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5.6.21 Actividades de divulgación y comunicación en medios 
informativos  
 

a. Visitas al INAOE 
 El programa de visitas guiadas al INAOE sigue siendo unas de las acciones 
centrales de divulgación de la ciencia que desarrolla este centro de investigación. Esta 
labor es especialmente relevante, ya que en ella participan investigadores y técnicos de 
todas las coordinaciones. Los recorridos para grupos escolares, que se realizan dos 
veces a la semana, están dirigidos a todos los niveles educativos, desde el kínder hasta 
la universidad. Asimismo, la temporada de visitas nocturnas en la Cámara Schmidt se 
realiza de octubre a marzo todos los jueves a las 19:00 horas. En este contexto, en 2014 
en el INAOE se atendió a ocho mil 941 personas. Sin embargo, este año regresó al 
INAOE la exitosa Feria Internacional de Lectura que, en su séptima edición, recibió a 
unas 21 mil personas durante cuatro días. Sumando ambas cifras, el número total de 
personas que visitaron el INAOE durante 2014 fue de 29 mil 941, número 
sustancialmente mayor que el de 2013, año en el cual no se realizó la Feria. Si se 
contrasta la cifra de visitantes al INAOE en 2014 con el año 2012, cuando se realizó la 
sexta edición de la citada Feria, el número de personas que visitó el INAOE se 
incrementó en un 17 por ciento. 
 

 
b. Actividades de divulgación de la ciencia fuera del INAOE 

 Además de las actividades de divulgación en nuestra sede, el Instituto cuenta con 
programas permanentes de difusión y comunicación de la ciencia fuera de sus 
instalaciones. Entre los más destacados están los Baños de Ciencia, que son talleres de 
ciencia para niños y que este año se extendieron a diversas sedes con gran éxito en los 
estados de Puebla, Veracruz y Querétaro. Asimismo, el Gran Telescopio Milimétrico 
Alfonso Serrano desarrolla acciones de divulgación en la región de Ciudad Serdán. 
Precisamente se apoyó al GTM en el Campamento Mariposas dirigido a niñas 
adolescentes de la región y de otras comunidades de escasos recursos.  

También se organizan talleres infantiles, conferencias de divulgación y veladas 
astronómicas en diversos espacios. Además, el INAOE organiza y/o coorganiza algunos 
de los eventos masivos más importantes a nivel nacional en materia de divulgación de la 
ciencia y de la lectura. En 2014 destacaron la Feria Internacional de Lectura (organizada 
con el Consejo Puebla de Lectura); Roboteando (con la Academia Mexicana de 
Ciencias, la BUAP y la UNAM); la Feria de las Matemáticas (con el IUPAC); y la Noche 
de las Estrellas, organizada con la UNAM, el IPN y otras muchas instituciones. También 
se continuó con el programa Del Aula al Universo (INAOE-Victorinox-BUAP), que 
durante este período se llevó a Sonora, Quintana Roo, Oaxaca y Querétaro con 
excelentes resultados. A continuación se enlistas algunos de los eventos más 
importantes durante este periodo: 
 



• Baños de Ciencia en el Consejo Puebla de Lectura. Se realizaron los días 21 de 
enero, 22 de febrero, 29 de marzo, 26 de abril, 31 de mayo, 28 de junio, 30 de 
agosto, 27 de septiembre, 25 de octubre, 22 de noviembre y 6 de diciembre. En 
total, se atendieron cerca de 400 niños. 

• Baños de Ciencia en Tepetzala. En esta sede localizada en el municipio de 
Amozoc, Puebla, se ofrecieron sesiones los días 5 de abril, 7 de junio, 2 de agosto 
y 4 de octubre, con un total de 100 niños asistentes. 

• Baños de Ciencia en Casa Activa: Esta sede se encuentra en una colonia popular 
de la ciudad de Puebla. Se impartieron sesiones el 12 de abril, el 23 de agosto y el 
25 de octubre. Asistieron 125 pequeños en total. 

• Baños de Ciencia en Córdoba, Veracruz. A partir de este año se abrió la sede de 
los Baños de Ciencia en el Museo de Arqueología de Córdoba, Veracruz, con 
sesiones el 31 de mayo, el 21 de junio, el 19 de julio, el 23 de agosto, el 20 de 
septiembre y el 25 de octubre y con un total de 295 personas atendidas en esas 
fechas. 

• Baños de Ciencia en Ayotzinapan. En esta comunidad de Cuetzalan, Puebla, se 
ofrecieron los Baños de Ciencia en cuatro fechas: el 12 de abril, el 21 de junio, el 
16 de agosto y el 18 de octubre. En total participaron 95 niños. 

• Baños de Ciencia en la Colonia Constitución. En esta colonia de la ciudad de 
Puebla hubo cuatro sesiones, el 5 de abril, el 14 de junio, el 9 de agosto y el 11 de 
octubre, con un total de 55 niños asistentes. 

• Baños de Ciencia en Xacxamayo. Xacxamayo es una junta auxiliar perteneciente 
a la capital poblana. Los Baños de Ciencia se llevaron a cabo en Xacxamayo el 7 
de junio, el 5 de julio, el 6 de septiembre, el 4 de octubre, el 8 de noviembre y el 6 
de diciembre, con 210 niños atendidos. 

• Baños de Ciencia en Querétaro. Se realizaron en la Biblioteca Infantil de la 
Universidad Autónoma de Querétaro en las siguientes fechas: 15 y 16 de agosto, 
12 y 13 de septiembre; 10 y 11 de octubre, 7 y 8 de noviembre, y 5 y 6 de 
diciembre. Se atendió a  300 niños aproximadamente. En esta sede también se 
ofrecieron talleres de ciencia para profesores los días 15 de agosto, 12 de 
septiembre, 10 de octubre, 7 de noviembre y 5 de diciembre, a los cuales asistieron 
100 profesores en total. 

• Baños de Ciencia en la Casa del Caballero Águila de la UDLAP en San Pedro 
Cholula. En esta sede se ofrecieron dos conferencias: una el 19 de septiembre y 
otra el 24 de octubre, y talleres infantiles los días 6 de septiembre, 4 de octubre y 8 
de noviembre. A estas actividades asistieron 315 personas. 

• “Del Aula al Universo”. Este exitoso taller, organizado y patrocinado por el 
INAOE, la BUAP y la empresa Victorinox, llegó a otras entidades del país como 
Sonora (donde se ofreció capacitación los días 1 y 5 de abril), Querétaro y Oaxaca. 
En este último estado se atendieron a 1,228 personas entre alumnos y profesores 
de nivel medio a lo largo de 23 sesiones de capacitación para la construcción y 
manejo de telescopios y enseñanza de astronomía observacional. Las fechas en 
las cuales se realizaron estas capacitaciones fueron las siguientes: 28 de febrero; 
7, 10, 11, 12, 24, 25, 26 y 31 de marzo; 1, 2, 3, 4 y 5 de abril, y 1, 2, 3, 21, 22, 23, 
28, 29 y 30 de mayo. Durante el segundo semestre, en Oaxaca se construyeron 32 
telescopios para 32 clubes de ciencias de diversas secundarias y preparatorias. En 



Querétaro se fabricaron 30 telescopios para 30 clubes de ciencias de diversas 
secundarias y preparatorias, y en Puebla 28 telescopios para 28 clubes de ciencias 
de diversas secundarias y preparatorias. El Programa ha construido cerca de 500 
telescopios. 

 
Eventos masivos. En 2014 se realizaron grandes eventos masivos en los que se 
atendió a 42,950 personas en total. El primero de ellos fue la Séptima Feria 
Internacional de Lectura (FILEC) que, del 13 al 16 de febrero, recibió la visita de 21 
mil personas. Esta Feria ofreció un amplio programa con decenas de talleres, 
conferencias, presentaciones de libros, conciertos, obras de teatro, una feria del libro 
con las más importantes editoriales del país, exposiciones y la presencia de la 
escritora Elena Poniatowska, Premio Cervantes 2014. El segundo evento grande del 
año fue la Feria de las Matemáticas en Atlixco, Puebla, organizada por el IUPAC, con 
cuatro mil personas atendidas, y el tercer evento fue Roboteando, que llevó a cabo el 
14 de junio en el Parque del Ajedrez del Complejo Universitario de la BUAP, y en el 
cual se estableció el récord Guinness de la mayor cantidad de robots didácticos 
movidos por niños con tonos de celular. En este evento coorganizado por la AMEC, el 
INAOE, la BUAP y la UNAM se atendió a tres mil 500 personas. 
 Otros eventos masivos en el año fueron: la Semana Nacional de Ciencia y 
Tecnología en el INAOE, que se llevó a cabo del 20 al 27 de octubre y a la que 
asistieron 1500 estudiantes; la Jornada de Puertas Abiertas en el INAOE, el 21 de 
noviembre, con 700 asistentes; la Noche de las Estrellas en Oaxaca, el 29 de 
noviembre, con 250 personas atendidas; la Noche de las Estrellas en Ciudad 
Universitaria de la BUAP en Puebla, también el 29 de noviembre, con alrededor de 10 
mil asistentes, y la Semana de Ciencia y Tecnología en el Centro Escolar Morelos en 
Puebla, con cuatro mil estudiantes atendidos. 
 
Conferencias, veladas y talleres. Durante 2014 el INAOE participó en más de 50 
eventos que incluyeron impartición de conferencias, talleres infantiles y veladas 
astronómicas. En conjunto, en estos eventos se atendió a 7,750 personas. Destaca la 
asistencia a la velada astronómica en el Barrio de San Antonio, en Puebla. Estas 
actividades se realizaron en las siguientes fechas: 24 de enero; 20, 21 y 27 de 
febrero; 11, 18, 19, 21, 24 y 29 de marzo; 8, 24 y 30 de abril, y 2, 7, 9, 13, 14 y 20 de 
mayo. 
 Otros eventos destacados son: visitas de Explora (22 de julio); talleres en el 
Colegio Intercanadiense (15 de octubre); talleres en el CINVESNIÑOS del 
CINVESTAV en la Ciudad de México (17 y 18 de octubre); velada en Calpulalpan, 
Tlaxcala (17 de octubre); velada astronómica en Tepeaca, Puebla (24 de octubre); 
Festival Tejalpa (25 de octubre); velada astronómica en Papalotla, Tlaxcala (7 de 
noviembre); IX Encuentro Intercultural Infantil (19 de octubre); feria en la Escuela 
Primaria Héroes de la Naval en la capital del país (19 de noviembre); velada en 
Tlachichuca, Puebla (5 de diciembre). 
 
Jornadas de ciencia. Se organizaron y/o se participó en cuatro jornadas de ciencia 
los días 12, 13 y 14 de marzo, durante las cuales se atendió a 390 personas. 
Talleres de ciencia: 
 Taller de Ciencia para Jóvenes: 13 al 19 de julio, con 25 jóvenes participantes. 



 Taller de Ciencia para Profes: 20 al 26 de julio, con 17 profesores atendidos. 
 

Otros eventos: 
 Veraneando en INAOE, del 14 al 18 de julio, con  60 niños atendidos. 
 La ciencia en tu escuela, del 28 al 29 de julio, con 65 profesores atendidos, y del 

4 al 5 de agosto, con 50 profesores atendidos. 
 Actividades (talleres y conferencias) con el CONACULTA en la Ciudad de 

México: 19 y 26 de julio, y 3 y 10 de agosto, con 690 personas atendidas. 
 “Bicitando” el Universo en Huejotzingo, Puebla, el 10 de octubre, con 150 

personas atendidas. 
 Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en el estado de Morelos, los días 20 

y 21 de octubre, con 300 personas atendidas. 
 Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en Tabasco, del 27 al 31 de octubre, 

con mil 200 personas atendidas.  
 Festival de Soles y Estrellas, organizado por el Programa Alas y Raíces del 

CONACULTA en la Biblioteca José Vasconcelos en la Ciudad de México, 13 y 
14 de diciembre, con dos mil personas atendidas.   

 
 



 
Actividades de divulgación en medios informativos 

 
No. Fech

a 
Medio Link Encabezado/Nota Tipo de 

medio 

1.  2 de 
enero 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=112&a
nio=2014 

“En honor a José Luis Alva, la Escuela 
Latinoamericana de Astronomía 

Observacional” 

Digital 

2.  6 de 
enero 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=114&a
nio=2014 

“Se realizó en el INAOE la Escuela de 
Invierno de Cómputo Ubicuo” 

Digital 

3.  6 de 
enero 

Milenio 
Puebla 

http://www.milenio.com/tecnologia/INAOE-
Escuela-Invierno-Computo-
Ubicuo_0_221978328.html 

“Se realiza en el INAOE Escuela de 
Invierno de Cómputo” 

Digital 

4.  6 de 
enero 

e-consulta http://e-consulta.com/nota/2014-01-
06/ciencia/se-realiza-en-el-inaoe-la-escuela-

de-invierno-de-computo-ubicuo 

“Se realiza en el INAOE la Escuela de 
Invierno de Cómputo Ubicuo” 

Digital 

5.  6 de 
enero 

Oro Noticias http://oronoticias.mx/detalleNota.php?id=1135
60 

“Se lleva a cabo en el INAOE la Escuela 
de Invierno de Cómputo Ubicuo” 

Digital 

6.  6 de 
enero 

Gacetacyt http://gacetacyt.org/escuela-de-invierno-de-
computo-ubicuo/ 

“Se realiza en el INAOE la Escuela de 
Invierno de Cómputo Ubicuo” 

Digital 

7.  6 de 
enero 

Periódico 
Enfoque 

http://www.periodicoenfoque.com.mx/2014/01/l
uis-enrique-erro-incorporo-a-mexico-al-
movimiento-cientifico-contemporaneo/ 

“Luis Enrique Erro incorporó a México al 
movimiento científico contemporáneo” 

Digital 

8.  6 de 
enero 

Frontera.info http://www.frontera.info/EdicionEnLinea/Notas/
CienciayTecnologia/06012014/793189-
Incorporo-Erro-a-Mexico-al-movimiento-

cientifico-contemporaneo.html 

“Incorporó Erro a México al movimiento 
científico contemporáneo” 

Digital 

9.  7 de 
enero 

Ferriz.com.
mx 

http://ferriz.com.mx/efemerides/1897-nace-el-
astronomo-mexicano-luis-enrique-erro/ 

“-1897- nace el astrónomo mexicano 
Luis Enrique Erro” 

Digital 

10.  7 de 
enero 

El 
Semanario 
sin límites 

http://elsemanario.com/13844/se-cumplen-
hoy-117-anos-del-natalicio-de-luis-enrique-

erro/ 

“Se cumplen hoy 117 años del natalicio 
de Luis Enrique Erro” 

Digital 

11.  8 de 
enero 

Síntesis http://sintesis.mx/articulos/73590/anuncian-
septima-feria-de-lectura-/puebla 

“Anuncian Séptima Feria Internacional 
de Lectura” 

Digital 

12.  9 de 
enero 

El 
Innovador.m

x 

http://www.revistabandt.com/noticia.php?w=66
0 

“Realiza INAOE curso Escuela de 
invierno de cómputo ubicuo” 

 

Digital 

13.  10 de 
enero 

Periódico 
Digital 

http://periodicodigital.com.mx/notas/preparan_
septima_feria_internacional_de_lectura_en_el

_inaoe 

“Preparan Séptima Feria Internacional 
de Lectura en el INAOE” 

Digital 

14.  10 de 
enero 

Gaceta C y 
T 

http://gacetacyt.org/escuela-de-invierno-de-
computo-ubicuo/ 

“Se realiza en el INAOE la Escuela de 
Invierno de Cómputo Ubicuo” 

 

Digital 

15.  10 de 
enero 

Milenio 
nacional 

http://www.milenio.com/tecnologia/Realizan-
INAOE-Escuela-Invierno-

Robotica_0_205779884.html 

“Se realiza en el INAOE Escuela de 
Invierno de Cómputo” 

Digital 

16.  11 de 
enero 

Foro TV 
(Televisa) 

Video en: http://noticieros.televisa.com/foro-tv-
hora-21/1401/tecnologia-pederastas/ 

“Tecnología contra pederastas”. 
Reportaje con Manuel Montes, del 

Laboratorio de Tecnologías del 
Lenguaje. 

Televisión 

17.  13 de 
enero 

Radio Oro http://oronoticias.com.mx/detalleNota.php?id=
114091 

“Se inauguró la Escuela 
Latinoamericana de Astronomía 

Observacional” 

Radio 

18.  13 de 
enero 

Milenio http://www.milenio.com/tecnologia/Rinden-
Jose-Alva-Lechuga-

INAOE_0_226177868.html 

“Rinden homenaje a José Alva Lechuga 
en el INAOE” 

Digital 

19.  13 de 
enero 

Mexicocyt http://www.mexicocyt.org.mx/noticias_eventos/
7753 

“Con un homenaje a José Alva Lechuga, 
se inauguró la Escuela Latinoamericana 

de Astronomía Observacional” 

Digital 



20.  13 de 
enero 

e-consulta http://e-consulta.com/nota/2014-01-
13/ciencia/inauguran-en-tonanzitla-escuela-

latinoamericana-de-astronomia 

“Inauguran en Tonantzintla la Escuela 
Latinoamericana de Astronomía” 

Digital 

21.  13 de 
enero 

Ferriz.com.
mx 

http://ferriz.com.mx/astronomia/algunos-
destacados-en-2013/ 

“Algunos destacados en 2013” Digital 

22.  13 de 
enero 

Ferriz.com.
mx 

http://ferriz.com.mx/astronomia/trivia-que-
tanto-sabes-sobre-el-universo/ 

“TRIVIA… ¿Qué tanto sabes del 
Universo?” 

Digital 

23.  13 de 
enero 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=115&a
nio=2014 

“Con un homenaje a José Alva Lechuga, 
se inauguró la Escuela Latinoamericana 

de Astronomía Observacional” 

Digital 

24.  13-19 
de 

enero 

Space 
Calendar 

Vol 33, No 2 
/ Hawaii 

Island, USA 
 

http://www.spacecalendar.com/january-13-19-
2014-vol-33-no-2-hawaii-island-usa/ 

“Mexico Astronomy Research and 
Education Developments in the New 

Year” 
 

Digital 

25.  14 de 
enero 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=113&a
nio=2014 

“Del 13 al 16 de febrero se realizará la 
Séptima Feria Internacional de Lectura” 

Digital 

26.  14 de 
enero 

Momento http://www.diariomomento.com/con-un-
homenaje-a-jose-alva-lechuga-se-inauguro-la-

escuela-latinoamericana-de-astronomia-
observacional/ 

“Con un homenaje a José Alva Lechuga, 
se inauguró la Escuela Latinoamericana 

de Astronomía Observacional” 

Digital 

27.  16 de 
enero 

Televisa 
México 

n/d Reportaje sobre la Escuela 
Latinoamericana de Astronomía 

Observacional 

Televisión 

28.  s/f Todo Puebla http://www.todopuebla.com/cultura/mostrar/se
ptimafilecentonantzintla 

“Séptima Feria Internacional de Lectura. 
Ciencia y Literatura en Tonantzintla” 

Digital 

29.  s/f AZ Revista 
de 

Educación y 
Cultura 

http://www.educacionyculturaaz.com/estados/c
onaculta-instalara-centro-de-lectura-con-

soportes-electronicos-en-la-feria-internacional-
de-lectura-de-puebla/ 

“CONACULTA instalará Centro de 
Lectura con soportes electrónicos en la 

Feria Internacional de Lectura de 
Puebla” 

Digital 

30.  s/f Agenda 
Ciudadana 

http://agendaciudadana.mx/blog/2014/02/06/ali
stan-feria-de-lectura-en-el-inaoe/ 

“Alistan Feria de Lectura en el INAOE” Digital 

31.  s/f GacetaCyT http://gacetacyt.org/regresa-la-feria-
internacional-de-lectura-al-inaoe/ 

“Regresa la Feria Internacional de 
Lectura al INAOE” 

Digital 

32.  s/f Todo Puebla http://www.todopuebla.com/eventos/guillermoh
aroplaticaconelenaponiatowskaenfilec&mode=

calendar&caldate=02-16-
2014&ordertype=quiero 

“Guillermo Haro. Plática con Elena 
Poniatowska en FILEC” 

Digital 

33.  s/f La Cultura 
en Puebla 

http://www.laculturaenpuebla.org/feria-
internacional-de-lectura-filec-4/ 

“Feria Internacional de Lectura” Digital 

34.  16 de 
enero 

Feriiz.com.m
z 

http://ferriz.com.mx/astronomia/carlos-
villarreal-guitron-ganador-de-la-trivia/ 

“Carlos Villareal Guitrón, ganador de la 
trivia” 

Digital 

35.  18 de 
enero 

Geeks (Blog 
de e-

consulta) 

http://archivo.e-
consulta.com/blogs/geeks/?tag=inaoe 

“Aplicaciones en salud y medicina 
desarrolladas en Puebla” 

Video 

36.  20 de 
enero 

La Jornada 
de Oriente 

http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2014/0
1/20/la-escritora-elena-poniatowska-invitada-
especial-de-la-feria-internacional-de-lectura/ 

“La escritora Elena Poniatowska, 
invitada especial de la Feria 

Internacional de Lectura” 

Digital 

37.  21 de 
enero 

Puebla FM 

Desarrolland
o Ciencia 

n/d Entrevista al Dr. Víctor de la Luz. 
Tema: El Sol 

Radio en 
vivo 

38.  21 de 
enero 

Peninsular 
Digital 

http://peninsulardigital.com/extra/consideran-
abrir-escuela-de-astronomia-en-la-

entidad/138109 

“Consideran abrir escuela de astronomía 
en la entidad” 

Entrevista con el Dr. Omar López Cruz 

Digital 

39.  22 de 
enero 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=117&a
nio=2014 

“La ciencia y la literatura, en diálogo 
imaginativo en la FILEC” 

Digital 

40.  22 de 
enero 

Imagen 
Poblana 

http://www.imagenpoblana.com/2014/01/22/in
aoe-alista-septima-feria-internacional-de-

lectura-en-puebla 

“INAOE alista séptima Feria 
Internacional de Lectura en Puebla” 

Digital 



41.  22 de 
enero 

Pulso 
Informativo 

http://impulsoinformativo.net/2014/01/22/del-
13-al-16-de-febrero-se-realizara-la-septima-

feria-internacional-de-lectura-en-el-inaoe/ 

“Del 13 al 16 de febrero se realizará la 
Séptima Feria Internacional de Lectura 

en el INAOE” 

Digital 

42.  22 de 
enero 

Radio Oro http://www.oronoticias.com.mx/detalleNota.ph
p?id=114754 

“Realizará INAOE Séptima Feria 
Internacional de Lectura en 

Tonantzintla” 

Radio 

43.  22 de 
enero 

Estamos al 
Aire, Radio 

BUAP 

n/d Entrevista de Raúl Mújica. Tema: FILEC 
2014 

Radio 

44.  22 de 
enero 

Milenio http://www.milenio.com/tecnologia/Anuncian-
Septima-Internacional-Lectura-

Tonantzintla_0_231577042.html 

“Anuncian la Séptima Feria Internacional 
de Lectura” 

Digital 

45.  22 de 
enero 

Enteradísim
o.com 

http://www.enteradisimo.com/index.php/13680
54/rinden-homenaje-a-jose-alva-lechuga-en-

el-inaoe?idNotice=1368054 

“Rinden homenaje a José Alva Lechuga 
en el INAOE” 

Digital 

46.  22 de 
enero 

El 
Semanario 
sin Límites 

http://elsemanario.com/19518/se-prepara-
inaoe-para-septima-feria-internacional-de-

lectura/ 

“Se prepara INAOE para la Séptima 
Feria Internacional de Lectura” 

Digital 

47.  22 de 
enero 

Unión 
Puebla 

http://www.unionpuebla.mx/articulo/2014/01/22
/cultura/otros-municipios/puebla-lista-para-la-

septima-jornada-internacional-de-l 

“Puebla, lista para la séptima jornada 
internacional de lectura” 

Digital 

48.  22 de 
enero 

Yahoo 
Noticias 
México 

http://mx.noticias.yahoo.com/inaoe-alista-
s%C3%A9ptima-feria-internacional-lectura-

puebla-195147530.html 

“INAOE alista Séptima Feria 
Internacional de Lectura en Puebla” 

Digital 

49.  22 de 
enero 

Puebla 
Turista 

http://puebla.turista.com.mx/article1075.html “INAOE alista Séptima Feria 
Internacional de Lectura en Puebla” 

Digital 

50.  22 de 
enero 

Síntesis http://sintesis.mx/vox/nota.php?id=73590&plaz
a=puebla 

“Anuncian Séptima Feria Internacional 
de Lectura en el INAOE” 

Digital 

51.  22 de 
enero 

La Jornada 
de Oriente 

http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2014/0
1/22/alistan-la-septima-filec-que-sera-del-13-

al-16-de-febrero/ 

“Alistan la séptima Filec que será del 13 
al 16 de febrero” 

Digital 

52.  22 de 
enero 

Mexicocyt http://www.mexicocyt.org.mx/noticias_eventos/
7766 

“Del 13 al 16 de febrero se realizará la 
Séptima Feria Internacional de Lectura 

en Tonantzintla” 
 

Digital 

53.  22 de 
enero 

Imagen 
Poblana 

http://www.imagenpoblana.com/2014/01/22/in
aoe-alista-septima-feria-internacional-de-

lectura-en-puebla 

“INAOE alista séptima Feria 
Internacional de Lectura en Puebla” 

Digital 

54.  22 de 
enero 

Puebla 
Turista 

http://puebla.turista.com.mx/article1075.html “INAOE alista Séptima Feria 
Internacional de Lectura en Puebla” 

Digital 

55.  23 de 
enero 

SN Digital 
Tlaxcala 

 Transmisión del spot de la FILEC Radio 

56.  23 de 
enero 

Puebla FM 

Desarrolland
o Ciencia 

 Transmisión del spot de la FILEC Radio 

57.  23 de 
enero 

Puebla On 
Line 

http://www.pueblaonline.com.mx/portal/index.p
hp/deportes/item/362-septima-feria-

internacional-de-lectura-en-puebla-del-13-al-
16-de-febrero#&panel1-1 

“Séptima Feria Internacional de Lectura 
en Puebla, del 13 al 16 de febrero” 

Digital 

58.  23 de 
enero 

El Innovador http://www.revistabandt.com/noticia.php?w=72
3 

“Alista INAOE Séptima Feria 
Internacional de Lectura” 

Digital 

59.  23 de 
enero 

Eculturismo http://www.e-
culturismo.com/portal/ai1ec_event/7a-feria-

internacional-de-lectura?instance_id 

“Séptima Feria Internacional de Lectura” Digital 

60.  23 de 
enero 

La Jornada 
de Oriente 

http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2014/0
1/23/alistan-la-septima-filec-la-fiesta-de-la-

literatura/ 

“Alistan la séptima Filec, la fiesta de la 
literatura” 

 

Digital 

61.  23 de 
enero 

Sexenio 
Puebla 

http://www.sexenio.com.mx/puebla/articulo.ph
p?id=25694 

“Necesario que México realice un plan 
de desarrollo e investigación sobre 

tecnología”. Entrevista con el Dr. Wilfrido 
Calleja 

 

Digital 



62.  23 de 
enero 

Portal de 
Noticias de 

la BUAP 

http://cmas.siu.buap.mx/portal_pprd/wb/comun
ic/necesario_que_mexico_realice_un_plan_de

_desarrollo 

“Necesario que México realice un plan 
de desarrollo e investigación sobre 

tecnología”. Entrevista con el Dr. Wilfrido 
Calleja 

 

Digital 

63.  s/f La Primera 
de Puebla 

http://www.laprimeradepuebla.com/DetalleNoti
cia.php?i=73776 

“Alista INAOE Séptima Feria 
Internacional de Lectura en Puebla” 

Digital 

64.  25 de 
enero 

Oro Noticias http://oronoticias.mx/detalleNota.php?id=1149
48 

“Necesario que México tenga un plan 
para desarrollar tecnología”: 

investigador del INAOE 

Digital 

65.  27 de 
enero 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=118&a
nio=2014 

“Del 25 al 28 de junio se realizará la 
Sexta Conferencia Mexicana en 
Reconocimiento de Patrones” 

Digital 

66.  27 de 
enero 

digitallpost.
mx 

http://digitallpost.mx/noticias-
detalle.php?contenido_id=20882&seccion_id=

166 

Inauguran en Tonanzitla Escuela 
Latinoamericana de Astronomía 

Digital 

67.  27 de 
enero 

Puebla TV n/d Entrevista de Guadalupe Rivera sobre la 
FILEC en el noticiero matutino, 07:20 

horas 

Televisión 

68.  28 de 
enero 

SN Digital 
Tlaxcala 

Sección 
Ciencia y 

Tecnología 
desde el 
INAOE 

n/d Comentario de la Mtra. Verónica Macias 
Andrade, del Consejo Puebla de Lectura 

A. C. 
Tema: Feria Internacional de Lectura 
“Ciencia y literatura en Tonantzintla” 

Radio 

69.  28 de 
enero 

Periódico 
Enfoque 

http://www.periodicoenfoque.com.mx/2014/01/
tonantzintla-sera-sede-de-la-7-feria-

internacional-de-lectura/ 

“Tonantzintla será sede de la 7ª Feria 
Internacional de Lectura” 

Digital 

70.  28 de 
enero 

Periódico 
Enfoque 

http://www.periodicoenfoque.com.mx/2014/01/
tonantzintla-sera-sede-de-la-7-feria-

internacional-de-lectura/ 

Tonantzintla será sede de la 7ª Feria 
Internacional de Lectura 

Digital 

71.  28 de 
enero 

Feriiz.com.m
x 

http://ferriz.com.mx/astronomia/destacados-
2013-ii/ 

Destacados 2013 II Digital 

72.  28 de 
enero 

Puebla FM n/d Entrevista sobre FILEC con Vero 
Macías, del CPL, en el programa 

“Desarrollando ciencia” 

Radio 

73.  29 de 
enero 

BMOM http://bmom.com.mx/wpb/ai1ec_event/7a-
feria-internacional-de-lectura-ciencia-y-

tecnologia/?instance_id 

“Séptima Feria Internacional de Lectura” Digital 

74.  29 de 
enero 

Puebla TV n/d Entrevista de Raúl Mújica sobre la 
FILEC en el noticiero matutino, 07:20 

horas 

Televisión 

75.  30 de 
enero 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=116&a
nio=2014 

Enrique Provencio estuvo en el INAOE y 
en el marco del seminario institucional 

habló sobre las perspectivas 
ambientales mexicanas 

DIGITAL 

76.  30 de 
enero 

SN Digital 
Tlaxcala 

http://www.sndigital.mx/index.php/cultura/3653
3-realizara-inaoe-la-7a-feria-internacional-de-

lectura 

“Realizará el INAOE la Séptima Feria 
Internacional de Lectura” 

Radio y 
televisión 

77.  30 de 
enero 

Ferriz.com.
mx 

http://ferriz.com.mx/astronomia/una-muerte-
brillante/ 

Una muerte brillante Digital 

78.  30 de 
enero 

Google + 
groups – 

Las 
pléyades 

https://groups.google.com/forum/#!topic/lasple
yades/bRD8vXWT41g 

Una muerte brillante Digital 

79.  31 de 
enero 

Youtube-
SNRT 

https://www.youtube.com/watch?v=2zlsluLkWr
c&google_comment_id=z13ze30ysn3idb5q404

cgbk4spynwb0ycqw0k 

“Realizará INAOE la 7a Feria 
Internacional de Lectura” 

Video 2.26 
min 

80.  31 de 
enero 

Mexicocyt.or
g.mx 

http://www.mexicocyt.org.mx/noticias_eventos/
7789 

“Enrique Provencio estuvo en el INAOE 
para hablar sobre las perspectivas 

ambientales mexicanas” 
 

Digital 



81.  31 de 
enero 

Periódico 
Enfoque 

http://www.periodicoenfoque.com.mx/2014/01/
tonantzintla-un-lugar-magico-que-recibira-a-

genios/ 

“Tonantzintla, un lugar mágico que 
recibirá a genios” 

Digital 

82.  31 de 
enero 

Ferriz.com.
mx 

http://ferriz.com.mx/astronomia/cometas-y-
lluvias-de-estrellas/ 

Cometas y lluvias de estrellas Digital 

83.  Febrer
o 

Alianza 
Francesa 
Puebla 

http://www.alianzafrancesa.org.mx/Puebla/Feri
a-Internacional-de-la-Lectura-FILEC 

Feria Internacional de Lectura Digital 

84.  Febrer
o 

Conaculta http://sic.conaculta.gob.mx/ficha.php?table=fer
ia_libro&table_id=204 

7ª Feria Internacional de Lectura en el 
INAOE 

Digital 

85.  1 de 
febrer

o 

El 
Financiero.c

om.mx 

http://www.elfinanciero.com.mx/politica/desarr
ollan-en-el-inaoe-camara.html 

“Desarrollan en el INAOE cámara para 
detectar células cancerosas” 

 

Digital 

86.  1 de 
febrer

o 

Puebla FM n/d Entrevistas sobre FILEC programa 
Puebla Niños 09:30 horas 

Radio 

87.  1 de 
febrer

o 

Puebla FM n/d Entrevistas sobre FILEC programa 
Puebla Niños, 12:00 horas 

Radio 

88.  1 de 
febrer

o 

Puebla FM n/d Entrevistas sobre FILEC programa 
Puebla Niños, 17:30 horas 

Radio 

89.  3 de 
febrer

o 

Suplemento 
Saberes y 
Ciencias 

http://www.saberesyciencias.com.mx/sitio/artic
ulos/537-soles-y-estrellas-tamales-y-atole-

lectura-y-ciencia 

“Soles y estrellas, tamales y atole, 
lectura y ciencia” 

Artículo del Dr. Raúl Mújica García 

Digital 

90.  3 de 
febrer

o 

Suplemento 
Saberes y 
Ciencias 

http://www.saberesyciencias.com.mx/sitio/la-
entrevista/530-las-investigaciones-en-ciencias-

de-la-computacion-del-inaoe 

Las investigaciones en Ciencias de la 
Computación del INAOE 

Digital 

91.  4 de 
febrer

o 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=119&a
nio=2014 

Eventos astronómicos importantes del 
2014 

Digital 

92.  4 de 
febrer

o 

Puebla FM 

Desarrolland
o Ciencia 

 Entrevista a la Mtra. Guadalupe Rivera 
Loy 

Tema: 7ª. Feria Internacional de Lectura 

Radio en 
vivo 

93.  4 de 
febrer

o 

El Innovador http://www.revistabandt.com/noticia.php?w=76
1 

“Presenta INAOE fenómenos 
astronómicos relevantes de 2014” 

Digital 

94.  4 de 
febrer

o 

Puebla TV n/d Entrevista de Daniel sobre la FILEC en 
el noticiero matutino, 07:15 horas 

Televisión 

95.  5 de 
febrer

o 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=120&a
nio=2014 

“Con una amplia y variada oferta de 
actividades, regresa la Feria 

Internacional de Lectura al INAOE” 

Digital 

96.  5 de 
febrer

o 

Reto Diario http://www.retodiario.com/despliegue-
noticia2012.php?id=57909&-Noticias-

generales-
Este+13+de+febrero+inicia+la+Filec+2014+en

+el+INAOE 

“Este 13 de febrero inicia la FILEC 2014 
en el INAOE” 

Digital 

97.  5 de 
febrer

o 

MexicoCyT http://www.mexicocyt.org.mx/noticias_eventos/
ciencias-exactas/astronomia 

“Con una amplia y variada oferta de 
actividades, regresa la Feria 

Internacional de Lectura al INAOE” 

Digital 

98.  5 de 
febrer

o 

Puebla 
Noticias 

http://www.pueblanoticias.com.mx/noticia/parti
ciparan-40-editoriales-en-la-feria-internacional-

de-lectura-del-inaoe-47691/ 

“Participarán 40 editoriales en la Feria 
Internacional de Lectura en el INAOE” 

Digital 

99.  5 de 
febrer

o 

E Consulta http://e-consulta.com/nota/2014-02-
05/cultura/confirman-poniatowska-en-feria-

internacional-de-lectura 

“Confirman a Poniatowska en Feria 
Internacional de Lectura” 

Digital 

100.  5 de 
febrer

o 

Periódico 
Digital 

http://periodicodigital.com.mx/notas/elena_pon
iatowska_presentara_su_libro_el_universo_o_

nada_en_filec_2014 

“Elena Poniatowska presentará su libro 
El Universo o nada en la FILEC 2014” 

Digital 

101.  5 de 
febrer

o 

Síntesis http://sintesis.mx/articulos/74623/a-traves-de-
la-filec-generaran-vo/puebla 

“A través de FILEC generarán vocación 
científica” 

Digital 

102.  5 de 
febrer

o 

Impulso 
Informativo 

http://impulsoinformativo.net/2014/02/05/anunc
ian-la-septima-edicion-de-la-filec/ 

“Anuncian la séptima edición de la 
FILEC” 

Digital 



103.  5 de 
febrer

o 

Comunícate 
Digital 

http://puebla.comunicatedigital.com/nota_pueb
la.php?notanum=43817 

“Elena Poniatowska vendrá a la FILEC” Digital 

104.  5 de 
febrer

o 

Tu 
Información 

http://tuinformacion.com.mx/noticia/presentan-
la-7-edici-n-de-la-feria-internacional-de-lectura 

“Presentan la séptima edición de la 
Feria Internacional de Lectura” 

Digital 

105.  5 de 
febrer

o 

AM de 
Guanajuato 

http://www.am.com.mx/notareforma/11873 “Alistan Feria de Lectura en el INAOE” Digital 

106.  5 de 
febrer

o 

Cinco Radio http://www.cincoradio.com.mx/noticia/elena-
poniatowska-presentara-libro-en-la-filec-de-

puebla 

“Elena Poniatowska presentará libro en 
la FILEC de Puebla” 

Digital 

107.  5 de 
febrer

o 

Cinco Radio n/d Nota sobre la rueda de prensa de la 
FILEC 2014 

Radio 

108.  5 de 
febrer

o 

Televisa 
Puebla 

n/d Nota sobre la rueda de prensa de la 
FILEC 2014 

Televisión 

109.  5 de 
febrer

o 

Azteca 
Puebla 

n/d Nota sobre la rueda de prensa de la 
FILEC 2014 

Televisión 

110.  5 de 
febrer

o 

Puebla TV 
(canal 26) 

n/d Nota sobre la rueda de prensa de la 
FILEC 2014 

Televisión 

111.  5 de 
febrer

o 

Efekto10 http://efekto10.com/presentan-feria-
internacional-de-la-lectura/ 

“Presentan Feria Internacional de 
Lectura” 

Digital 

112.  5 de 
febrer

o 

La Jornada 
de Oriente 

http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2014/0
2/05/la-filec-de-este-ano-es-fruto-de-las-seis-
ediciones-anteriores-afirman-organizadores/ 

“La Filec de este año es fruto de las seis 
ediciones anteriores, afirman 

organizadores” 

Digital 

113.  5 de 
febrer

o 

Imagen 
Poblana 

http://www.imagenpoblana.com/2014/02/05/pr
esenta-inaoe-feria-internacional-de-lectura 

Presenta INAOE Feria Internacional de 
Lectura 

Digital 

114.  5 de 
febrer

o 

Síntesis 
Puebla 

http://sintesis.mx/articulos/74623/a-traves-de-
la-filec-generaran-vo/puebla 

A través de la Filec generarán vocación 
científica 

Digital 

115.  5 de 
febrer

o 

Sexenio 
Puebla 

http://www.sexenio.com.mx/puebla/articulo.ph
p?id=26098 

“Esperan 20 mil personas para la 7ª 
Feria Internacional de Lectura” 

Digital 

116.  6 de 
febrer

o 

Puebla TV n/d Entrevista de Érika Burgos, del CPL, 
sobre la FILEC, en el noticiero nocturno, 

21:15 horas 

Televisión 

117.  6 de 
febrer

o 

Proyecto 40 http://www.proyecto40.com/?p=40566 “Anuncian Feria Internacional de Lectura 
en Puebla 

Digital 

118.  6 de 
febrer

o 

El Popular http://elpopular.mx/cultura-y-farandula/ciencia-
y-libros-en-tonantzintla/ 

“Ciencia y libros en Tonantzintla” Digital 

119.  6 de 
febrer

o 

La Jornada 
de Oriente 

http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2014/0
2/06/la-filec-se-consolida-con-la-participacion-

de-editoriales-instituciones-creadores-y-
publico/ 

“La Filec se consolida con la 
participación de editoriales, 

instituciones, creadores y público” 

Digital 

120.  6 de 
febrer

o 

Unionpuebla
.mx 

http://www.unionpuebla.mx/articulo/2014/02/06
/ciencia/ulises-i-nanosatelite-artistico-100-

mexicano 

Ulises I, nanosatélite artístico 100% 
mexicano 

 

Digital 

121.  6 de 
febrer

o 

Ferriz.com.
mx 

http://ferriz.com.mx/gadgets/nanosatelite-
artistico-ulises-i-sera-presentado-en-puebla/ 

Nanosatélite artístico Ulises 1 será 
presentado en Puebla 

Digital 

122.  6 de 
febrer

o 

Radio 
Educación 

n/d Entrevista sobre la FILEC con Daniel 
Ramos, del CPL 

Radio 

123.  7 de 
febrer

o 

Angelópolis.
com 

http://www.angelopolis.com/confirman-a-
poniatowska-en-feria-internacional-de-lectura/ 

“Confirman a Poniatowska en Feria 
Internacional de Lectura” 

Digital 

124.  7 de 
febrer

o 

Puebla TV 
(noticias) 

http://www.youtube.com/watch?v=DJF-
fcXwhgc 

“Investigador del INAOE desarrolla 
nanotecnología” Entrevista con el Dr. 

Wilfrido Calleja 

Televisión 



125.  7 de 
febrer

o 

Youtube 

Canal Al aire 

http://www.youtube.com/watch?v=DJF-
fcXwhgc 

Investigador del INAOE desarrolla 
nanotecnología 

Video 

126.  7 de 
febrer

o 

Hoy 
Tamaulipas 

http://www.hoytamaulipas.net/notas/114889/Ci
encia-y-literatura-llegan-de-la-mano-al-

observatorio-de-Tonanzintla.html 

“Ciencia y literatura llegan de la mano al 
Observatorio de Tonantzintla” 

Digital 

127.  8 de 
febrer

o 

El Diario de 
Coahuila 

http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2
014/2/8/inaoe-presentara-nanosatelite-

proxima-semana-413245.asp 

“El INAOE presentará un nanosatélite la 
próxima semana” 

Digital 

128.  8 de 
febrer

o 

Unionpuebla
.mx 

http://www.unionpuebla.mx/articulo/2014/02/08
/ciencia/puebla/proximo-lunes-presentaran-

oficialmente-nanosatelite-poblano 

“Próximo lunes presentarán oficialmente 
nanosatélite poblano” 

 

Digital 

129.  8 de 
febrer

o 

Yahoo 
noticias 
México 

https://mx.noticias.yahoo.com/inaoe-
presentar%C3%A1-nanosat%C3%A9lite-
pr%C3%B3xima-semana-211231059.html 

“INAOE presentará un nanosatélite la 
próxima semana” 

Digital 

130.  8 de 
febrer

o 

Uniradio http://www.uniradioinforma.com/noticias “El INAOE presentará un nanosatélite la 
próxima semana” 

Digital 

131.  8 de 
febrer

o 

El Imparcial http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/No
tas/CienciayTecnologia/08022014/806287-El-
INAOE-presentara-un-nanosatelite-la-proxima-

semana.html 

“El INAOE presentará un nanosatélite la 
próxima semana” 

Digital 

132.  8 de 
febrer

o 

Puebla 
Noticias 

http://pueblanoticias.com.mx/noticia/investigad
or-del-inaoe-desarrolla-inaoe-nanotecnologia-

47826/ 

“Investigador del INAOE desarrolla 
nanotecnología” 

Digital 

133.  9 de 
febrer

o 

El 
Informador.c

om.mx 

http://www.informador.com.mx/tecnologia/201
4/512054/6/el-inaoe-presentara-su-

nanosatelite.htm 

“El INAOE presentará su nanosatélite” Digital 

134.  9 de 
febrer

o 

Noticieros 
Televisa 

http://noticieros.televisa.com/mexico/1402/pres
entara-inaoe-nanosatelite/ 

“Presentará INAOE nanosatélite” Video 

135.  9 de 
febrer

o 

Youtube 

Canal Al aire 

http://www.youtube.com/watch?v=8SUJsWLg
mZw 

050214 Facebook, diez años y 
Supernovas 

video 

136.  9 de 
febrer

o 

Ángulo 7 http://angulo7.com.mx/index.php/educacion/48
36-el-inaoe-presentara-el-nanosatelite-

mexicano-ulises-i 

“El INAOE presentará el nanosatélite 
mexicano Ulises I” 

Digital 

137.  9 de 
febrer

o 

MVS Radio n/d Entrevista de Bertha Alicia Galindo 
sobre la FILEC con Raúl Mújica 

Radio 

138.  10 de 
febrer

o 

La Crónica http://www.cronica.com.mx/notas/2014/814452
.html 

“México lanzará nanosatélite que 
trasmitirá música” 

Digital 

139.  10 de 
febrer

o 

El 
Economista 

http://eleconomista.com.mx/entretenimiento/20
14/02/10/nanosatelite-listo-llevar-opera-

espacio 

“Nanosatélite, listo para llevar ópera al 
espacio” 

Digital 

140.  10 de 
febrer

o 

Sitio Ulises 
1 

http://www.ulises1.mx/Ulises_1/Noticias/Entrie
s/2014/2/10_Presentan_a_Ulises_I_en_INAO

E.html 

“Presentan a Ulises 1 en INAOE” Digital 

141.  10 de 
febrer

o 

Diario 
Cambio 

http://www.diariocambio.com.mx/2014/seccion
es/homo-sapiens/item/46356-primer-centro-
de-lectura-del-estado-de-puebla-en-la-feria-

internacional-de-lectura 

“Primer Centro de Lectura del Estado de 
Puebla en la Feria Internacional de 

Lectura” 

Digital 

142.  10 de 
febrer

o 

Más Noticias http://www.masnoticiasdiario.com/2014/02/pre
sentan-programa-de-la-feria.html 

“Presentan programa de la Feria 
Internacional de Lectura en 

Tonantzintla” 

Digital 

143.  10 de 
febrer

o 

La Opinión 
Universitaria 

http://www.laopinionuniversitaria.com.mx/unive
rsitaria/noticia-desp.php?id_noticia=5394 

“Poniatowska presentará libro en la 
FILEC” 

Digital 

144.  10 de 
febrer

o 

Periódico 
Digital 

http://cincomujeres.com.mx/index.php/features
/cultura/139-centro-de-lectura-con-600-libros-

en-inaoe 

“Centro de Lectura con 600 libros en el 
INAOE” 

Digital 

145.  10 de 
febrer

o 

Excélsior 

Nacional 

Fuente: 

http://prep2012.excelsior.com.mx/nacional/201
4/02/10/943102 

“Presentan nanosatélite Ulises I, 
promesa de México en el espacio” 

 

Digital 



Notimex 

146.  10 de 
febrer

o 

El 
Informador.c

om.mx 

http://www.informador.com.mx/tecnologia/201
4/512307/6/mexico-lanzara-nanosatelite-que-

trasmitira-musica-desde-el-espacio.htm 

México lanzará nanosatélite que 
trasmitirá música desde el espacio 

Digital 

147.  10 de 
febrer

o 

e-consulta http://e-consulta.com/nota/2014-02-
10/ciencia/buscan-investigadores-del-inaoe-

apoyo-para-lanzar-nano-satelite 

“Buscan investigadores del INAOE 
apoyo para lanzar nano satélite” 

 

Digital 

148.  10 de 
febrer

o 

Milenio.com http://www.milenio.com/tecnologia/Crea-
INAOE-nanosatelite-lanzarlo-
espacio_0_242976254.html 

“Crea INAOE nanosatélite pero falta 1.5 
mdp para lanzarlo al espacio” 

 

Digital 

149.  10 de 
febrer

o 

Milenio TV http://tv.milenio.com/puebla/Crea-INAOE-
nanosatelite-MDP-lanzarlo_3_243005735.html 

Crea INAOE nanosatélite pero falta 1.5 
mdp para lanzarlo al espacio 

TV Internet 

150.  10 de 
febrer

o 

Unionpuebla
mx 

http://www.unionpuebla.mx/articulo/2014/02/10
/educacion/nanosatelite-mexicano-realizara-

mision-cultural 

Nanosatélite mexicano realizará misión 
cultural 

 

Digital 

151.  10 de 
febrer

o 

Oro Noticias http://oronoticias.mx/detalleNota.php?id=1161
41 

Primer Centro de Lectura del Estado de 
Puebla en la Feria Internacional de 

Lectura Puebla 

Digital 

152.  10 de 
febrer

o 

Puebla 
Noticias 

http://www.pueblanoticias.com.mx/noticia/pres
enta-inaoe-el-nanosatelite-ulises-1-48039/ 

“Presenta INAOE el nanosatélite 
Ulises1” 

Digital 

153.  10 de 
febrer

o 

digitallpost.
mx 

http://digitallpost.mx/noticias-
detalle.php?contenido_id=22937&seccion_id=

55 

México lanzará nanosatélite que 
transmitirá música desde el espacio 

Digital 

154.  10 de 
febrer

o 

Ibox blog http://actualizaciones-
ibox.blogspot.mx/2014/02/el-inaoe-presentara-

su-nanosatelite-10.html 

El INAOE presentará su nanosatélite 10 
febrero 2014 

Digital 

155.  10 de 
febrer

o 

Frontera.info http://www.frontera.info/EdicionEnLinea/Notas/
CienciayTecnologia/10022014/807133-

Proyecto-mexicano-nanosatelite-Ulises-I-fue-
presentado-en-Puebla.html 

Proyecto mexicano nanosatélite Ulises 1 
fue presentado en Puebla 

Digital 

156.  10 de 
febrer

o 

Sexenio 
Puebla 

http://www.sexenio.com.mx/puebla/articulo.ph
p?id=26299 

“INAOE buscará colocar nanosatélite 
mexicano en el espacio” 

Digital 

157.  10 de 
febrer

o 

retodiario http://www.retodiario.com/despliegue-
noticia2012.php?id=58136&-Noticias-Puebla-
En-Segundo-Presenta-INAOE-nanosatelite-

%93Ulises-1%94-en-Puebla 

Presenta INAOE nanosatélite “Ulises 1” Digital 

158.  10 de 
febrer

o 

Sexenio 
Puebla 

http://www.sexenio.com.mx/puebla/articulo.ph
p?id=26294 

“Primer centro de lectura del estado de 
Puebla en la FILEC” 

Digital 

159.  s/f Panorama 
Audiovisual 

http://www.panoramaaudiovisual.com/2014/02/
12/mexico-apuesta-por-el-desarrollo-de-

nanosatelites/ 

“México apuesta por el desarrollo de 
nanosatélites” 

Digital 

160.  11 de 
febrer

o 

Capital de 
México 

http://capitaldemexico.com.mx/index.php/facult
ad-detalle/39725-piden-impulsar-sector-

cientifico 

“Piden impulsar sector científico”. 
Entrevista con el Dr. Raúl Mújica. 

Digital 

161.  11 de 
febrer

o 

El Diario de 
Coahuila 

http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2
014/2/11/presentan-nanosatelite-414673.asp 

Presentan nanosatélite Digital 

162.  11 de 
febrer

o 

Quo noticias http://quo.mx/noticias/2014/02/11/satelite-
transmitira-musica-desde-el-espacio 

“Satélite transmitirá música desde el 
espacio” 

Digital 

163.  11 de 
febrer

o 

E Consulta http://www.e-consulta.com/nota/2014-02-
11/ciencia/anuncia-inaoe-apertura-de-

maestria-en-ciencias-espaciales 

“Anuncia INAOE apertura de maestría 
en Ciencias Espaciales” 

Digital 

164.  11 de 
febrer

o 

Ultra 
Noticias 

http://www.ultra.com.mx/noticias/puebla/Local/
100372-primer-centro-de-lectura-en-la-feria-

internacional-de-lectura-puebla.html 

“Primer Centro de Lectura en la Feria 
Internacional de Lectura en Puebla” 

Digital 

165.  11 de 
febrer

o 

Contracorrie
nte 

http://www.educacioncontracorriente.org/secci
ones/artes/20563-la-feria-internacional-de-
lectura-se-llevara-a-cabo-del-13-al-16-de-

febrero-en-tonantzintla 

“La Feria Internacional de Lectura se 
llevará a cabo del 13 al 16 de febrero en 

Tonantzintla” 

Digital 

166.  11 de 
febrer

o 

Acento 
Veintiuno 

http://www.acentoveintiuno.com/?Primer-
Centro-de-Lectura-del 

“Primer Centro de Lectura del Estado de 
Puebla en la Feria Internacional de 

Lectura” 

Digital 



167.  11 de 
febrer

o 

e-consulta http://e-oaxaca.com/nota/2014-02-
11/ciencia/buscan-investigadores-del-inaoe-

apoyo-para-lanzar-nano-satelite 

Buscan investigadores del INAOE apoyo 
para lanzar nano satélite 

Digital 

168.  11 de 
febrer

o 

Cinco Radio http://www.cincoradio.com.mx/noticia/el-inaoe-
presentara-un-nanosatelite 

“El INAOE presentará un nanosatélite” Digital 

169.  11 de 
febrer

o 

emol.com 

Fuente: EFE 

http://www.emol.com/noticias/tecnologia/2014/
02/11/644223/mexico-lanzara-nano-satelite-

que-transmitira-musica-desde-el-espacio.html 

“México lanzará un nano-satélite capaz 
de transmitir música desde el espacio” 

Digital 

170.  11 de 
febrer

o 

La Jornada 
de Oriente 

http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2014/0
2/11/presentan-al-nanosatelite-ulises-1-

resultado-del-dialogo-entre-el-arte-y-la-ciencia/ 

Presentan al nanosatélite Ulises 1, 
resultado del diálogo entre el arte y la 

ciencia 
 

Digital 

171.  11 de 
febrer

o 

Milenio.com http://www.milenio.com/cultura/Feria_Internaci
onal_de_la_Lectura-Puebla-INAOE-

ciencia_y_literatura_0_243575993.html 

“Unen ciencia y literatura en Puebla” Digital 

172.  11 de 
febrer

o 

El 
Innovador.m

x 

http://www.elinnovador.mx/noticia.php?w=783 “Presenta INAOE el nanosatélite Ulises 
I” 

Digital 

173.  11 de 
febrer

o 

Diario 
Cambio 

http://www.diariocambio.com.mx/2014/seccion
es/tecnologia/item/46517-mexico-transmitira-

musica-desde-el-espacio 

México transmitirá música desde el 
espacio 

 

Digital 

174.  11 de 
febrer

o 

Las breves 
de Cholula 

http://www.lasbrevesdecholula.com/1573/notici
a/inaoe-presento-el-nanosatelite-ulises-

1/#.U2h0gKIXKG8 

“INAOE presentó el nanosatélite 
ULISES 1” 

Digital 

175.  11 de 
febrer

o 

@rroba 
textos 

http://arrobatextos.com/inaoe-de-feria-2014/ INAOE de Feria 2014 Digital 

176.  11 de 
febrer

o 

Foro 
Devenir de 
los tiempos 

http://devenir.foroactivo.com/t8194p120-
astronomia-y-espacio 

“México lanzará nanosatélite que 
trasmitirá música desde el espacio” 

Digital 

177.  11 de 
febrer

o 

Ferriz.com.
mx 

http://ferriz.com.mx/gadgets/cientificos-
mexicanos-pondran-en-orbita-nanosatelite-

musical/ 

“Científicos mexicanos pondrán en 
órbita nanosatélite musical” 

Digital 

178.  11 de 
febrer

o 

Televisa 
regional TV3 

Noticias 

http://www.televisaregional.com/puebla/player/
?id=VK4icafbi-

4&r64=TGxldmFyw6Egbm9tYnJlIGRlIHBlcnNv
bmFqZXMgZ3JpZWdvLCBwYXJhIHVuaXIgYS
BsYSBjaWVuY2lhLCB0ZWNub2xvZ8OtYSB5I
GFydGUu&t64=U2UgbGFuemFyw6EgbnVldm
8gbmFub3NhdMOpbGl0ZSBtZXhpY2Fubw%3

D%3D 

“Se lanzará nuevo nanosatélite 
mexicano” 

Nota escrita 

Digital 

179.  11 de 
febrer

o 

Televisa 
regional TV3 

Noticias 

http://www.televisaregional.com/puebla/player/
?id=VK4icafbi-

4&r64=TGxldmFyw6Egbm9tYnJlIGRlIHBlcnNv
bmFqZXMgZ3JpZWdvLCBwYXJhIHVuaXIgYS
BsYSBjaWVuY2lhLCB0ZWNub2xvZ8OtYSB5I
GFydGUu&t64=U2UgbGFuemFyw6EgbnVldm
8gbmFub3NhdMOpbGl0ZSBtZXhpY2Fubw%3

D%3D 

“Se lanzará nuevo nanosatélite 
mexicano” 

(Video de 2:12 min) 

Video 

180.  11 de 
febrer

o 

Televisa 
regional TV3 

Noticias 

Transmisión en el Noticiero de la noche “Se lanzará nuevo nanosatélite 
mexicano” 

 

Televisión 

181.  11 de 
febrer

o 

Youtube 

Canal TV3 

https://www.youtube.com/watch?v=VK4icafbi-
4 

“Se lanzará nuevo nanosatélite 
mexicano” 

Video 

182.  11 de 
febrer

o 

Puebla TV n/d Nota sobre Ulises I en los diversos 
espacios noticiosos 

Televisión 

183.  11 de 
febrer

o 

Azteca 
Puebla 

n/d Nota sobre Ulises I en los diversos 
espacios noticiosos 

Televisión 

184.  11 de 
febrer

o 

Televisa 
México 

(Foro TV 

n/d Nota sobre Ulises I en los diversos 
espacios noticiosos 

Televisión 



185.  11 de 
febrer

o 

El 
Semanario 
sin límites 

http://elsemanario.com/24380/inaoe-presenta-
su-primer-nanosatelite-sonoro-ulises/ 

INAOE presenta su primer nanosatélite 
sonoro Ulises 

Digital 

186.  11 de 
febrer

o 

Milenio http://www.milenio.com/tecnologia/culminado-
Gran-Telescopio-

Milimetrico_0_243576318.html 

 

“En 2016, culminado el Gran Telescopio 
Milimétrico” 

Digital 

187.  11 de 
febrer

o 

E Consulta http://e-consulta.com/nota/2014-02-
11/ciencia/anuncia-inaoe-apertura-de-

maestria-en-ciencias-espaciales 

“Anuncia INAOE apertura de maestría 
en Ciencias Espaciales” 

Digital 

188.  11 de 
febrer

o 

La Prensa 
San Antonio 

Texas 

http://www.laprensasa.com/309_america-in-
english/2410038_mexico-to-launch-

nanosatellite-capable-of-broadcasting-
music.html 

“Mexico to launch nanosatellite capable 
of broadcasting music” 

Digital 

189.  11 de 
febrer

o 

Cibersur http://www.cibersur.com/015131/nanosatelite/
mexicano/llevara/300/melodias/300/kilometros/

tierra 

“Un nanosatélite mexicano llevará 300 
melodías a 300 kilómetros sobre la 

Tierra” 

Digital 

190.  11 de 
febrer

o 

Radio BUAP n/d Entrevista sobre la FILEC en noticiero 
de Laura Montiel 

Radio 

191.  12 de 
febrer

o 

CNN México http://mexico.cnn.com/tecnologia/2014/02/12/
mexico-lanzara-un-nanosatelite-que-
transmitira-musica-desde-el-espacio 

“México lanzará un nano-satélite capaz 
de transmitir música desde el espacio” 

Digital 

192.  12 de 
febrer

o 

La Jornada 
de Oriente 

http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2014/0
2/12/ulises-1-un-satelite-mexicano-que-

resulto-del-dialogo-entre-el-arte-y-la-ciencia/ 

“Ulises 1, un satélite mexicano que 
resultó del diálogo entre el arte y la 

ciencia 

Digital 

193.  12 de 
febrer

o 

i-box http://actualizaciones-
ibox.blogspot.mx/2014/02/cientificos-y-artistas-

mexicanos.html 

Científicos y artistas mexicanos 
presentaron hoy en el central del estado 

de Puebla un nanosatélite 

Digital 

194.  12 de 
febrer

o 

FORO TV 

Creadores 
Universitario

s 

Programa Creadores Universitarios, 19:00 -
19:30 horas 

Creadores Universitarios del 12 de 
febrero del 2014 

Creadores Universitarios: Curar sin 
invadir. Problema diario. Fin de semana 

cultural. Pequeñas ciudades. 

Min 22 al 22:53 

Televisión 

53 segundos 

195.  12 de 
febrer

o 

FORO TV 

Creadores 
Universitario

s 

http://noticieros.televisa.com/foro-tv-
creadores-universitarios/1402/creadores-

universitarios-del-12-febrero-del-2014/ 

Creadores Universitarios del 12 de 
febrero del 2014 

Creadores Universitarios: Curar sin 
invadir. Problema diario. Fin de semana 

cultural. Pequeñas ciudades. 

Min 22 al 22:53 

Video 

196.  12 de 
febrer

o 

Puebla TV n/d Entrevista de Vero Macías, del CPL, en 
el noticiero matutino, 07:15 horas 

Televisión 

197.  12 de 
febrer

o 

Milenio http://www.milenio.com/tecnologia/Musica-
espacio-Ulises_5_243025717.html 

Fotogalería “Música en el espacio”, 
sobre Ulises I 

Digital 

198.  13 de 
enero 

Radio BUAP n/d Transmisión en vivo desde la FILEC. 
Invitados de FILEC 

Radio en 
vivo desde 
el INAOE 

199.  13 de 
febrer

o 

Puebla FM 

Desarrolland
o Ciencia 

n/d Transmisión en vivo desde la FILEC. 
Invitados de FILEC 

Radio en 
vivo desde 
el INAOE 

200.  13 de 
febrer

o 

Portal de 
noticias 
BUAP 

http://cmas.siu.buap.mx/portal_pprd/wb/comun
ic/buap_presente_en_la_filec_2014 

BUAP presente en la FILEC 2014 
 

Digital 

201.  13 de 
febrer

o 

Google+ de 
El Innovador 

https://plus.google.com/107594198528752428
652/posts/EWeNsahSyBM 

Alista INAOE apertura en maestría de 
Ciencias Espaciales 

Digital 



202.  13 de 
febrer

o 

20minutos.c
om.mx 

http://www.20minutos.com.mx/noticia/b116643
/instituto-de-astrofisica-alberga-centro-de-

lectura-del-conaculta/ 

“Instituto de Astrofísica alberga Centro 
de Lectura del CONACULTA” 

Digital 

203.  13 de 
febrer

o 

E Consulta http://www.e-consulta.com/opinion/2014-02-
13/la-lectura-y-su-feria 

“La lectura y su feria” Digital 

204.  13 de 
febrer

o 

Tiempo en 
Línea 

http://tiempoenlinea.com.mx/index.php/explore
/features-4/1488-unen-ciencia-y-literatura-en-

puebla 

“Unen ciencia y literatura en Puebla” Digital 

205.  13 de 
febrer

o 

Reto Diario http://retodiario.com/despliegue-
noticia2012.php?id=58296&-Noticias-Puebla-

En-Segundo-BUAP-presente-en-la-FILEC-
2014 

“BUAP presente en la FILEC 2014” Digital 

206.  13 de 
febrer

o 

Periódico 
Enfoque 

http://www.periodicoenfoque.com.mx/2014/02/
arranca-la-7a-filec-internacional-en-el-inaoe-

de-tonantzintla/ 

“Arranca la 7ª Feria Internacional de 
Lectura en el INAOE en Tonantzintla” 

Digital 

207.  13 de 
febrer

o 

La Jornada 
de Oriente 

http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2014/0
2/13/inicio-la-filec-en-el-inaoe-seran-cuatro-

dias-de-fiesta-en-torno-a-la-lectura/ 

“Inició la Filec en el INAOE; serán cuatro 
días de fiesta en torno a la lectura” 

Digital 

208.  13 de 
febrer

o 

El 
Innovador.m

x 

http://www.elinnovador.mx/noticia.php?w=799 “Alista INAOE apertura en maestría de 
Ciencias Espaciales” 

Digital 

209.  13 de 
febrer

o 

Periódico 
Enfoque 

http://www.periodicoenfoque.com.mx/2014/02/
arranca-la-7a-filec-internacional-en-el-inaoe-

de-tonantzintla/ 

Arranca la 7ª FILEC Internacional en el 
INAOE de Tonantzintla 

Digital 

210.  13 de 
febrer

o 

Periódico 
Enfoque 

http://www.periodicoenfoque.com.mx/2014/02/
david-lara-un-ilustrador-mexicano-que-ha-
recibido-reconocimientos-en-el-extranjero/ 

David Lara un ilustrador mexicano que 
ha recibido reconocimientos en el 

extranjero 

 

211.  13 de 
febrer

o 

Periódico 
Enfoque 

http://www.periodicoenfoque.com.mx/2014/02/
arranca-la-7a-filec-internacional-en-el-inaoe-

de-tonantzintla/ 

Arranca la 7ª FILEC Internacional en el 
INAOE de Tonantzintla 

Digital 

212.  13 de 
febrer

o 

Sexenio 
Puebla 

http://www.sexenio.com.mx/puebla/articulo.ph
p?id=26441 

“BUAP, presente en la FILEC” Digital 

213.  13 de 
febrer

o 

Revista 
Suburbia 

http://revistasuburbia.com.mx/2014/02/13/la-
filec-promovera-la-lectura-en-medios-

impresos-y-electronicos/ 

“La FILEC promoverá la lectura en 
medios impresos y electrónicos” 

Digital 

214.  14 de 
febrer

o 

El Diario de 
Coahuila 

http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2
014/4/14/eclipse-lunar-razon-para-desvelarse-

428438.asp 

Eclipse lunar, una razón para desvelarse Digital 

215.  14 de 
febrer

o 

Capital de 
México 

http://capitaldemexico.com.mx/index.php/detall
e-universitarios/39725-piden-impulsar-sector-

cientifico 

“Piden impulsar sector científico” 
Entrevista con Raúl Mújica 

Digital 

216.  14 de 
febrer

o 

NTR http://ntrzacatecas.com/2014/02/14/amplia-
actividad-cultural-en-los-estados-este-fin-de-

semana/ 

“Amplia actividad cultural en los estados 
este fin de semana” 

Digital 

217.  14 de 
febrer

o 

E Consulta http://e-consulta.com/nota/2014-02-
14/sociedad/inicia-feria-de-lectura-2014-en-el-

inaoe-con-cinco-mil-asistentes 

“Inicia Feria de Lectura 2014 en el 
INAOE con cinco mil asistentes” 

Digital 

218.  14 de 
febrer

o 

EducaPue.c
om 

http://educapue.com/inicia-feria-internacional-
de-la-lectura-filec-2014/ 

“Inicia Feria Internacional de Lectura 
(FILEC) 2014” 

Digital 

219.  14 de 
febrer

o 

La Jornada 
de Oriente 

http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2014/0
2/14/la-feria-internacional-de-lectura-una-
fiesta-de-lectura-y-de-ciencia-en-el-inaoe/ 

“La Feria Internacional de Lectura, una 
fiesta de lectura y de ciencia en el 

INAOE” 

Digital 

220.  14 de 
febrer

o 

Agencia 
Enfoque 

http://www.agenciaenfoque.com/fotos/categori
es.php?cat_id=38&sessionid=d43c6284b3f8c4

ab6b8b9137408d0367 

Imágenes de la FILEC Digital 

221.  14 de 
febrer

o 

e-consulta http://e-consulta.com/nota/2014-02-
14/sociedad/proyectan-conclusion-total-del-

gran-telescopio-milimetrico-para-2016 

“Proyectan conclusión total del Gran 
Telescopio Milimétrico para 2016” 

 

Digital 

222.  14 de 
febrer

o 

Oro Noticias http://oronoticias.mx/detalleNota.php?id=1163
49 

BUAP presente en la FILEC 2014 Digital 

223.  14 de 
febrer

o 

Las breves 
de Cholula 

http://www.lasbrevesdecholula.com/1590/notici
a/inicia-septima-edicion-de-filec-en-

tonantzintla/#.U2h0e6IXKG8 

INICIA SÉPTIMA EDICIÓN DE FILEC 
EN TONANTZINTLA 

Digital 



224.  14 de 
febrer

o 

Periódico 
Enfoque 

http://www.periodicoenfoque.com.mx/2014/02/
exposicion-fotografica-de-murales-en-cholula/ 

Exposición fotográfica de murales en 
Cholula 

Digital 

225.  15 de 
febrer

o 

Puebla FM n/d Transmisión en vivo desde la FILEC con 
invitados de la Feria 

Radio 

226.  15 de 
febrer

o 

Grupo 
Fórmula 

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Id
n=390992 

“Asistirá Poniatowska a la Feria 
Internacional de Lectura en Puebla” 

Digital 

227.  15 de 
febrer

o 

Argón 
México 

http://www.argonmexico.com/index.php?option
=com_content&view=article&id=40475:centro-

de-lectura-inaugurado-en-vii-filec-de-
puebla&catid=55:arte-y-cultura&Itemid=290 

“Centro de Lectura, inaugurado en la 
Séptima FILEC de Puebla” 

Digital 

228.  15 de 
febrer

o 

Radio BUAP n/d Transmisión en vivo desde la FILEC, 
todo el día 

Invitados de FILEC 

Radio en 
vivo desde 
el INAOE 

229.  16 de 
febrer

o 

Radio BUAP n/d Transmisión en vivo desde la FILEC, 
todo el día 

Invitados de FILEC 

Radio en 
vivo desde 
el INAOE 

230.  16 de 
febrer

o 

La Jornada 
de Oriente 

http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2014/0
2/16/quisiera-un-pais-sin-precipicios-entre-

una-clase-y-otra-dice-poniatowska-en-la-filec/ 

Quisiera un país sin precipicios entre 
una clase y otra; dice Poniatowska en la 

Filec 
 

Digital 

231.  16 de 
febrer

o 

Alianzafranc
esa.org.mx 

http://www.alianzafrancesa.org.mx/Puebla/Feri
a-Internacional-de-la-Lectura-FILEC 

Feria Internacional de Lectura (FILEC) Digital 

232.  17 de 
febrer

o 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=122&a
nio=2014 

Galería fotográfica de la FILEC Digital 

233.  17 de 
febrer

o 

E Consulta http://www.e-consulta.com/nota/2014-02-
17/sociedad/inaoe-destinara-10-de-su-

presupuesto-investigacion 

“INAOE destinará diez por ciento de su 
presupuesto a investigación” 

Digital 

234.  17 de 
febrer

o 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=123&a
nio=2014 

Dolía a Guillermo Haro que los 
mexicanos no hicieran las cosas por sí 

mismos: Poniatowska 

Digital 

235.  17 de 
febrer

o 

Sin 
Embargo 

http://www.sinembargo.mx/17-02-2014/907228 “Elena Poniatowska recuerda en Puebla 
al astrónomo Guillermo Haro” 

Digital 

236.  17 de 
febrer

o 

Imagen 
Poblana 

http://www.imagenpoblana.com/2014/02/17/po
niatowska-recuerda-en-la-filec-al-astronomo-

guillermo-haro 

“Poniatowska recuerda en Puebla al 
astrónomo Guillermo Haro” 

Digital 

237.  17 de 
febrer

o 

La Jornada 
de Oriente 

http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2014/0
2/17/elena-poniatowska-guillermo-haro-fue-un-

apasionado-y-un-visionario-de-la-ciencia/ 

“Elena Poniatowska: Guillermo Haro fue 
un apasionado y un visionario de la 

ciencia” 

Digital 

238.  17 de 
febrer

o 

El Universal http://www.eluniversal.com.mx/cultura/2014/po
nitowska-guillermo-haro-988296.html 

“Poniatowska recuerda al mandón 
Guillermo Haro” 

Digital 

239.  17 de 
febrer

o 

Vanguardia http://www.vanguardia.com.mx/poniatowskare
cuerdaalmandonguillermoharo-1948523.html 

“Poniatowska recuerda al mandón 
Guillermo Haro” 

Digital 

240.  17 de 
febrer

o 

Televisa 
México 

(Foro TV) 

n/d Nota sobre la velada astronómica de la 
FILEC 2014 

Televisión 

241.  18 de 
febrer

o 

El Popular http://elpopular.mx/cultura-y-farandula/termina-
con-exito-feria-de-lectura/ 

“Termina con éxito Feria de Lectura” Digital 

242.  18 de 
febrer

o 

Youtube http://www.youtube.com/watch?v=DbP9VV-
ULPI 

Elena Poniatowska FILEC 2014 INAOE 
recuerda a Guillermo Haro 

Digital 

243.  19 de 
febrer

o 

El 
Innovador.m

x 

http://www.revistabandt.com/noticia.php?w=83
1 

“Aumenta INAOE 20% su presupuesto 
de investigación” 

Digital 

244.  20 de 
febrer

o 

Puebla FM 

Desarrolland
o Ciencia 

n/d Entrevista al Dr. José Ramón Valdés 
Parra 

Tema: Eventos astronómicos 2014 

Radio en 
vivo 

245.  20 de 
febrer

gacetacyt http://gacetacyt.org/hoy-se-presento-en-el-
inaoe-el-nanosatelite-ulises-1/ 

Hoy se presentó en el INAOE el 
nanosatélite Ulises 1 

Digital 



o 

246.  20 de 
febrer

o 

gacetacyt http://gacetacyt.org/regresa-la-feria-
internacional-de-lectura-al-inaoe/ 

“Regresa la Feria Internacional de 
Lectura al INAOE 

 

Digital 

247.  24 de 
febrer

o 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=124&a
nio=2014 

Abierta, la convocatoria para ingresar a 
los programas de posgrado del INAOE 

en 2014 

Digital 

248.  25 de 
febrer

o 

Las breves 
de Cholula 

http://www.lasbrevesdecholula.com/1641/notici
a/abren-convocatoria-para-posgrado-en-

inaoe/#.U2h0cKIXKG8 

Abren convocatoria para posgrado en 
INAOE” 

Digital 

249.  26 de 
febrer

o 

Ferriz.com.
mx 

http://ferriz.com.mx/astronomia/estrellas-
invitadas-estrellas-visitantes/ 

Estrellas invitadas, estrellas visitantes Digital 

250.  28 de 
febrer

o 

Sexenio 
Hidalgo 

http://www.sexenio.com.mx/hidalgo/articulo.ph
p?id=7524 

“La UAEH participa en proyecto 
científico de observatorio” 

Digital 

251.  2 de 
marzo 

Suplemento 
Saberes y 
Ciencias 

http://saberesyciencias.com.mx/2014/03/02/los
-mitos-acaban-con-la-curiosidad/ 

“Los mitos acaban con la curiosidad”. 
Artículo de Raúl Mújica 

Impreso y 
digital 

252.  4 de 
marzo 

Puebla FM 

Desarrolland
o Ciencia 

n/d Entrevista al Lic. José Luis Toxqui 
Tema: Posgrados INAOE 

Radio en 
vivo 

253.  4 de 
marzo 

OroNoticias http://oronoticias.mx/detalleNota.php?id=1174
75 

Dependencias federales y Entidad 
Mexicana de acreditación se reunirán en 

la BUAP 

Digital 

254.  4 de 
marzo 

Diariocambi
o.com.mx 

http://www.diariocambio.com.mx/2014/seccion
es/homo-sapiens/item/50076-se-reunira-
entidad-mexicana-de-acreditacion-con-
dependencias-federales-en-el-ccu-buap 

“Se reunirá Entidad Mexicana de 
Acreditación con dependencias 

federales en el CCU BUAP” 
 

Digital 

255.  4 de 
marzo 

Frontera.info 

Sección: 
Ciencia y 

Tecnología 

http://www.frontera.info/EdicionEnLinea/Notas/
CienciayTecnologia/04032014/815996-

Planean-construccion-del-San-Pedro-Martir-
Telescope.html 

Planean construcción del San Pedro 
Mártir Telescope 

Digital 

256.  5 de 
marzo 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=125&a
nio=2014 

El Dr. Eusebio Juaristi impartió 
seminario este día en el INAOE 

Digital 

257. + 6 de 
marzo 

El 
Semanario 
Sin Límites 

http://elsemanario.com/34407/astronomia-
traves-de-agua-el-observatorio-hawc-

identificara-radiacion-gamma/ 

“Astronomía a través de agua, el 
Observatorio HAWC identificará 

radiación gamma” 

Digital 

258.  8 de 
marzo 

Entorno 
Inteligente 

http://www.entornointeligente.com/articulo/216
5943/MEXICO-nbsp;nbsp;Opinion-de-

%3Cbr%3E%3Cbr%3E-nbsp;nbsp;Raul-
Mujica-y-Jose-Ramon-Valdes 

Opinión de Raúl Mújica y José Ramón 
Valdés 

Digital 

259.  8 de 
marzo 

ADN 
Sureste 

http://www.adnsureste.info/index.php/noticias/
educacion/66832-imparten-capacitacion-

sobre-uso-de-telescopios-a-estudiantes-del-
istmo-1756-h 

“Imparten capacitación sobre uso de 
telescopios a estudiantes del Istmo” 

Digital 

260.  10 de 
marzo 

Radio 
Altiplano 
Tlaxcala 

n/d El Dr. Raúl Mújica habla sobre “El paso 
del cometa” 

Radio 

261.  10 de 
marzo 

SN Digital 
Tlaxcala 

n/d El Dr. Raúl Mújica habla sobre “El paso 
del cometa” 

Digital 

262.  10 de 
marzo 

Sexenio 
Puebla 

http://www.sexenio.com.mx/puebla/articulo.ph
p?id=27404 

“Universitarios muestran a niños 
diversas aplicaciones de la ciencia. 

Participa INAOE” 

Digital 

263.  10 de 
marzo 

Puebla FM n/d Entrevista con Nuria Váquer sobre 
diversas convocatoria del INAOE 

Radio 

264.  11 de 
marzo 

Ferriz.com.
mx 

http://ferriz.com.mx/astronomia/la-supernova-
del-fin-de-la-dinastia-han/ 

La supernova del fin de la dinastía Han Digital 

265.  12 de 
marzo 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=127&a
nio=2014 

“Bienvenidos a la Open Week 2014 de 
la Coordinación de Ciencias 

Computacionales del INAOE” 

Digital 



266.  18 de 
marzo 

Puebla FM 

Desarrolland
o ciencia 

n/d Entrevista con el Dr. Sergio Camacho 
Lara. 

Tema: Basura espacial 

Radio en 
vivo 

267.  18 de 
marzo 

Las breves 
de Cholula 

http://www.lasbrevesdecholula.com/1760/notici
a/se-realizara-en-inaoe-asamblea-general-del-

istec/#.U2h0bKIXKG8 

“Se realizará en INAOE asamblea 
general del ISTEC” 

Digital 

268.  18 de 
marzo 

Terra http://economia.terra.com.mx/noticias/noticia.a
spx?idNoticia=201403181528_AGE_8318900

9 

“Universidades de toda América y 
España se darán cita en la XX 

Asamblea General del ISTEC en 
Puebla” 

Digital 

269.  19 de 
marzo 

Excélsior http://www.excelsior.com.mx/expresiones/201
4/03/19/949416#cxrecs_s 

“Llevan al espacio arte sonoro con 
Ulises I” 

Digital 

270.  19 de 
marzo 

Iberociencia http://www.iberociencia.com/ai1ec_event/xx-
asamblea-general-de-istec/?instance_id=54 

“XX Asamblea General del ISTEC” Digital 

271.  20 de 
marzo 

Puebla FM 

Desarrolland
o Ciencia 

n/d Entrevista al Dr. Enrique Muñoz de Cote 
Tema: Open Week 2014 de Ciencias 

Computacionales 

Radio en 
vivo 

272.  20 de 
marzo 

Noticias de 
Veracruz 

http://www.noticiasdesdeveracruz.com/resume
n.php?id=22707 

“El Gran Telescopio Milimétrico Alfonso 
Serrano se conectó exitosamente con 

otros radiotelescopios” 

Digital 

273.  20 de 
marzo 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=132&a
nio=2014 

“El 21 de marzo comienzan las 
conferencias y los talleres de ciencia 
con el Gran Telescopio Milimétrico 

Alfonso Serrano” 

Digital 

274.  21 de 
marzo 

TV Azteca 

Azteca 13 

Los 
Observador

es 

Entrevista al Dr. Celso Gutiérrez y al artista 
Juan José Díaz Infante en el programa de 

barra de opinión Los Observadores. Conduce 
Iván Carrillo 

Tema: Ulises I. 

Los Observadores: La frontera entre la 
ciencia y el arte 

 
 

Televisión 

275.  21 de 
marzo 

TV Azteca 

Azteca 13 

Los 
Observador

es 

http://www.azteca.com/capitulos/observadores
/202091/los-observadores-la-frontera-entre-la-

ciencia-y-el-arte 

Los Observadores: La frontera entre la 
ciencia y el arte 

 
Entrevista al Dr. Celso Gutiérrez y al 
artista Juan José Díaz Infante en el 
programa de barra de opinión Los 

Observadores, donde Iván Carrillo (de 
TV Azteca) platica con ellos sobre Ulises 

I. 

Video 

276.  21 de 
marzo 

Itinerario 
Once TV 

http://www.youtube.com/watch?v=vRaK-
Po2hjg&list=UUqaOSuXiGdnuoqXBda-XD2A 

 

Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica 
y Electrónica 

Video 

277.  21 de 
marzo 

Itinerario 
Once TV 

http://oncetv-ipn.net/itinerario/?p=11295 Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica 
y Electrónica 

Televisión 

278.  21 de 
marzo 

La Jornada 
de Oriente 

http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2014/0
3/21/valdes-el-equinoccio-de-primavera-es-un-

evento-astronomico-no-esoterico/ 

“Valdés: el equinoccio de primavera es 
un evento astronómico, no esotérico” 

 

Digital 

279.  21 de 
marzo 

Imagen 
Poblana 

http://www.imagenpoblana.com/2014/03/21/se
-debe-ver-el-equinoccio-de-primavera-como-

evento-astronomico 

Se debe ver el equinoccio de primavera 
como un evento astronómico 

Digital 

280.  21 de 
marzo 

Ferriz.com.
mx 

http://ferriz.com.mx/gadgets/la-sociedad-debe-
ver-equinoccio-de-primavera-como-evento-

astronomico/ 

La sociedad debe ver equinoccio de 
primavera como evento astronómico 

Digital 

281.  21 de 
marzo 

Diario 
Rotativo de 
Querétaro 

http://www.rotativo.com.mx/noticias/nacionales
/262749-sociedad-debe-ver-equinoccio-de-

primavera-como-evento-astronomico/ 

La sociedad debe ver equinoccio de 
primavera como evento astronómico 

Digital 

282.  21 de 
marzo 

Ferriz.com.
mx 

http://ferriz.com.mx/astronomia/era-lo-que-
faltaba/ 

Era lo que faltaba Digital 



283.  21 de 
marzo 

Uniradio http://www.uniradioinforma.com/noticias/mexic
o/articulo258465.html 

Sociedad debe ver equinoccio de 
primavera como un evento astronómico 

Digital 

284.  22 de 
marzo 

El Siglo de 
Torreón 

http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/97
4616.equinoccio-debe-verse-como-evento-

astronomico.html 

“Equinoccio debe verse como evento 
astronómico: José Ramón Valdés” 

Digital 

285.  22 de 
marzo 

El Siglo de 
Durango 

http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/fo
tos.php?nota=500485 

“Equinoccio debe verse como evento 
astronómico: José Ramón Valdés” 

Digital 

286.  24 de 
marzo 

Diariocambi
o.com.mx 

http://www.diariocambio.com.mx/2014/seccion
es/zoon-politikon/item/53208-asigna-shcp-mil-

772-mdp-para-proyectos-en-puebla 

“Asigna SHCP mil 772 mdp para 
proyectos en Puebla” 

Digital 

287.  24 de 
marzo 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=133&a
nio=2014 

XXIV Concurso Estatal de Aparatos y 
Experimentos de Física 

Digital 

288.  24 de 
marzo 

TV Azteca http://www.azteca.com/capitulos/observadores
/202091/los-observadores-la-frontera-entre-la-

ciencia-y-el-arte 

 

Entrevista a Celso Gutiérrez y Juan José 
Díaz Infante sobre Ulises I 

Televisión 

289.  25 de 
marzo 

SN Digital 

Sección 
Ciencia y 
tecnología 
desde el 
INAOE 

 Comentario de Dr. Hugo Jair Escalante 
Tema: Open week Ciencias 

Computacionales 

Radio 

290.  26 de 
marzo 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=131&a
nio=2014 

“Se inauguró la XX Asamblea General 
del ISTEC” 

Digital 

291.  26 de 
marzo 

Red 
Temática de 
Tecnologías 

de la 
Información 

y 
Comunicaci

ón 

 

http://redtictc.com.mx/2014/03/openweek-
2014-inaoe/ 

Open Week 2014 INAOE Digital 

292.  26 de 
marzo 

Milenio.com http://www.milenio.com/region/Inauguran-XX-
Asamblea-General-ISTEC_0_269373462.html 

Inauguran en Puebla la XX Asamblea 
General del ISTEC 

Digital 

293.  26 de 
marzo 

Milenio http://www.milenio.com/region/Universidades-
America-Latina-Espana-

Puebla_0_269373178.html 

“Universidades de América Latina y 
España se reúnen en Puebla” 

Digital 

294.  26 de 
marzo 

La Jornada 
de Oriente 

http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2014/0
3/26/el-documental-entre-el-cielo-y-la-tierra-

recibe-premio-que-otorga-el-certamen-
nacional-e-internacional-de-periodismo/ 

“El documental Entre el cielo y la tierra 
recibe premio que otorga el Certamen 

Nacional e Internacional de Periodismo” 

Digital 

295.  26 de 
marzo 

Milenio.com http://www.milenio.com/firmas/trascendio_pue
bla/Trascendio-Puebla_18_269553078.html 

Trascendió Puebla 

Comentario del Consorcio 

Digital 

296.  26 de 
marzo 

Sexenio 
Puebla 

http://www.sexenio.com.mx/puebla/articulo.ph
p?id=28017 

“INAOE invita a la Vigésima Asamblea 
del Consorcio Iberoamericano” 

Digital 

297.  27 de 
marzo 

El Sol de 
Puebla 

http://www.oem.com.mx/elsoldepuebla/notas/n
3337561.htm 

“Requiere el INAOE 70 mdp para 11 
proyectos, como la ampliación de 
infraestructura y mejoramiento de 

laboratorios” 

Digital 

298.  27 de 
marzo 

Facebook 
de El Sol de 

Puebla 

http://www.oem.com.mx/elsoldepuebla/notas/n
3337561.htm 

“Requiere el INAOE 70 mdp para 11 
proyectos, como la ampliación de 
infraestructura y mejoramiento de 

laboratorios” 

Digital 

299.  28 de 
marzo 

Ferriz.com.
mx 

http://ferriz.com.mx/astronomia/la-sombra-de-
la-tierra/ 

La sombra de la Tierra Digital 



300.  28 de 
marzo 

Puebla FM 

Programa 
Por ti Puebla 

n/d Entrevista al Dr. Lino Rodríguez sobre la 
convocatoria para participar en el 

Concurso de aparatos y experimentos 
de Física 

Radio en 
vivo 

301.  31 de 
marzo 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=134&a
nio=2014 

Del 6 al 9 de mayo se realizará la 
escuela de óptica moderna 

Digital 

302.  31 de 
marzo 

El Sol de 
Puebla 

Archivo impreso Publicación de la convocatoria al V 
Congreso Nacional de Tecnología 
Aplicada a Ciencias de la Salud 

Sección Local 

Impreso 

303.  Abril UCLICNews Archivo PDF “UbiHealth Winter School in Mexico” Digital 

304.  Abril Suplemento 
Saberes y 
Ciencias 

http://saberesyciencias.com.mx/2014/04/01/cal
endario-astronomico-abril-2014/ 

“Calendario astronómico abril 2014”, por 
José Ramón Valdés 

Digital e 
impreso 

305.  1 de 
abril 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=136&a
nio=2014 

Recibe premio el documental en el cielo 
y en la tierra de Felipe Haro Poniatowski 

DIGITAL 

306.  1 de 
abril 

Suplemento 
Saberes y 
Ciencias 

http://saberesyciencias.com.mx/2014/04/01/roj
o-profundo/ 

“Rojo profundo”. Artículo de Raúl Mújica 
y José Ramón Valdés sobre el eclipse 

de Luna 

Digital e 
impreso 

307.  1 de 
abril 

SN Digital 
Tlaxcala 

Sección 
Ciencia y 
tecnología 
desde el 
INAOE 

n/d Comentario de Dr. Eduardo Tepichín 
Rodríguez 

Tema: Invitación al V Congreso Nacional 
de Tecnología Aplicada a Ciencias de la 

Salud 

Radio 

308.  1 de 
abril 

Puebla FM 

Desarrolland
o ciencia 

n/d Entrevista al Dr. Lino Rodríguez sobre la 
convocatoria para participar en el 

Concurso de aparatos y experimentos 
de Física 

Radio en 
vivo 

309.  1 de 
abril 

Las breves 
de Cholula 

http://www.lasbrevesdecholula.com/1809/notici
a/concurso-estatal-de-aparatos-y-

experimentos-de-fisica/#.U2h0ZKIXKG8 

Concurso estatal de aparatos y 
experimentos de Física 

 

Digital 

310.  2 de 
abril 

Las breves 
de Cholula 

http://www.lasbrevesdecholula.com/1823/notici
a/premian-documental-de-vida-de-fundador-

del-inaoe-/#.U2h0XKIXKG8 

Premian documental de vida de 
fundador del INAOE 

 

Digital 

311.  2 de 
abril 

Todo Puebla http://www.todopuebla.com/eventos/masaciert
osqueerroresconferencia 

“Más aciertos que errores: conferencia” Digital 

312.  2 de 
abril 

Radio Oro http://www.oronoticias.com.mx/detalleNota.ph
p?id=119318 

“Nelson Vargas impartirá conferencia en 
el INAOE” 

Digital 

313.  3 de 
abril 

mexicocyt http://www.mexicocyt.org.mx/noticias_eventos/
desarrollo-tecnologico/propiedad-intelectual-

patentes 

Convocatoria del V Congreso de 
Tecnología Aplicada a Ciencias de la 

Salud 

Digital 

314.  3 de 
abril 

Portal de 
Internet del 

INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=135 “Con gran éxito se realizó la conferencia 
del Profesor Nelson Vargas” 

Digital 

315.  3 de 
abril 

El Universal 
digital 

http://www.eluniversal.com.mx/deportes/2014/l
os-mexicanos-deben-ser-mas-competitivos-

nelson-vargas-1000732.html 

“Los mexicanos deben ser más 
competitivos: Nelson Vargas” 

Digital 

316.  3 de 
abril 

Imagen del 
Golfo 

http://www.imagendelgolfo.com.mx/resumen.p
hp?id=40997880 

“Imparte conferencia Nelson Vargas a 
estudiantes” 

Digital 

317.  3 de 
abril 

Rotativo de 
Querétaro 

http://www.rotativo.com.mx/deportes/271216-
deben-los-mexicanos-ser-mas-competitivos-

asegura-nelson-vargas/ 

“Deben ser los mexicanos más 
competitivos, asegura Nelson Vargas” 

Digital 

318.  3 de 
abril 

Sin 
Embargo 

http://www.sinembargo.mx/03-04-2014/952366 “Los mexicanos deben ser más 
competitivos: Nelson Vargas” 

Digital 

319.  3 de 
abril 

Televisa 
Puebla 

n/d Cobertura de la conferencia sobre 
Nelson Vargas 

TV 



320.  3 de 
abril 

Meganoticia
s 

n/d Cobertura de la conferencia sobre 
Nelson Vargas 

TV 

321.  3 de 
abril 

Puebla TV n/d Cobertura de la conferencia sobre 
Nelson Vargas 

TV 

322.  3 de 
abril 

Cadena 3 n/d Cobertura de la conferencia sobre 
Nelson Vargas 

TV 

323.  3 de 
abril 

Tribuna 
Radio 

n/d Cobertura de la conferencia sobre 
Nelson Vargas 

Radio 

324.  3 de 
abril 

Cinco Radio n/d Cobertura de la conferencia sobre 
Nelson Vargas 

Radio 

325.  3 de 
abril 

Oro Noticias http://oronoticias.mx/detalleNota.php?id=1194
03 

Nelson Vargas impartió la conferencia 
“Más aciertos que errores: una pasión 

incansable” 

Digital 

326.  3 de 
abril 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=135&a
nio=2014 

“Gran éxito tuvo la conferencia del 
Profesor Nelson Vargas” 

Digital 

327.  4 de 
abril 

Plano 
Informativo 

http://planoinformativo.com/planodeportivo/not
a_deportes/id/83822 

“Vargas pide atletas más competitivos 
en México” 

Digital 

328.  4 de 
abril 

Ferriz.com.
mx 

http://ferriz.com.mx/astronomia/para-que-
sirven-los-eclipses/ 

¿Para qué sirven los eclipses? Digital 

329.  7 de 
abril 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=138&a
nio=2014 

“El Dr. Sabino Chávez Cerda, 
galardonado con el Premio Estatal de 

Ciencia y Tecnología en Ciencias 
Exactas” 

Digital 

330.  7 de 
abril 

e-consulta http://e-consulta.com/nota/2014-04-
07/ciencia/investigador-del-inaoe-gana-
premio-estatal-de-ciencia-y-tecnologia 

“Investigador del INAOE gana Premio 
Estatal de Ciencia y Tecnología” 

Digital 

331.  7 de 
abril 

Oro Noticias http://oronoticias.mx/detalleNota.php?id=1196
18 

“INAOE, galardona a Sabino Chávez 
con Premio Estatal de Ciencia y 

Tecnología” 

 

332.  7 de 
abril 

Digitallpost http://www.digitallpost.mx/noticias-
detalle.php?contenido_id=31308&seccion_id=

55 

“En 2015 el Telescopio Milimétrico 
operará a su máxima capacidad” 

Digital 

333.  7 de 
abril 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=137&a
nio=2014 

El profesor Hiroshi Iwai, del instituto 
tecnológico de tokio, habló sobre el 
futuro de la tecnología nano-cmos 

Digital 

334.  8 de 
abril 

SN Digital 
Tlaxcala 

Sección 
Ciencia y 
tecnología 
desde el 
INAOE 

 Comentario de Dr. Eduardo Tepichín 
Rodríguez 

Tema: Invitación al V Congreso Nacional 
de Tecnología Aplicada a Ciencias de la 

Salud 

Radio 

335.  8 de 
abril 

Dicyt http://www.dicyt.com/noticias/sabino-chavez-
cerda-del-inaoe-premio-estatal-de-ciencia-y-

tecnologia-2013 

“Sabino Chávez Cerda, del INAOE, 
Premio Estatal de Ciencia y Tecnología 

2013” 

Digital 

336.  8 de 
abril 

Oro Noticias http://oronoticias.mx/detalleNota.php?id=1197
00 

“Se realizará el V Congreso Nacional de 
Tecnología Aplicada a Ciencias de la 

Salud” 

Digital 

337.  8 de 
abril 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=139&a
nio=2014 

“Del 5 al 7 de junio se realizará el V 
Congreso Nacional de Tecnología 
Aplicada a Ciencias de la Salud” 

 

338.  9 de 
abril 

Gobierno de 
Puebla 

Coordinació
n Estatal de 

Asuntos 
Internacional

es y de 
apoyo a 

http://www.ceai.pue.gob.mx/index.php/compon
ent/k2/itemlist/tag/INAOE 

Puebla da asesorías científicas a Costa 
Rica 

 

Digital 



migrantes 
poblanos 

Vinculación 
y 

cooperación 
internacional 

339.  9 de 
abril 

e-consulta http://e-consulta.com/nota/2014-04-
09/ciencia/invita-inaoe-la-olimpiada-nacional-

de-astronomia 

Invita INAOE a la Olimpiada Nacional de 
Astronomía 

Digital 

340.  9 de 
abril 

Ferriz.com.
mx 

http://ferriz.com.mx/astronomia/otra-
alineacion-extraordinaria-o-el-cielo-en-rojo/ 

Otra alineación extraordinaria (o el cielo 
en rojo) 

Digital 

341.  9 de 
abril 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=140&a
nio=2014 

Invitan a estudiantes de secundaria y 
preparatoria a participar en la olimpiada 

nacional de astronomía 

Digital 

342.  10 de 
abril 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=142&a
nio=2014 

“Eclipse de Luna, rojo profundo”. 
Artículo de Raúl Mújica y José Ramón 

Valdés 

Digital 

343.  10 de 
abril 

Unionpuebla
.mx 

http://www.unionpuebla.mx/articulo/2014/04/10
/educacion/puebla/puebla-organiza-olimpiada-

nacional-de-astronomia 

Puebla organiza Olimpiada Nacional de 
Astronomía 

 

Digital 

344.  10 de 
abril 

Las breves 
de Cholula 

http://www.lasbrevesdecholula.com/1873/notici
a/invitan-a-participar-en-olimpiada-de-

astronomia/#.U2h0UKIXKG8 

Invitan a participar en Olimpiada de 
Astronomía 

 

Digital 

345.  10 de 
abril 

Periódico 
Enfoque 

http://www.periodicoenfoque.com.mx/2014/04/
exortan-a-estudiantes-a-participar-en-la-

olimpiada-de-astronomia/ 

Exhortan a estudiantes a participar en la 
Olimpiada de Astronomía 

Digital 

346.  10 de 
abril 

20 Minutos http://www.20minutos.com.mx/noticia/b138011
/invitan-a-estudiantes-a-participar-en-la-

olimpiada-de-astronomia/ 

“Invitan a estudiantes a participar en la 
Olimpiada de Astronomía” 

Digital 

347.  10 de 
abril 

Rotativo de 
Querétaro 

http://www.rotativo.com.mx/noticias/nacionales
/275151-invitan-estudiantes-participar-en-la-

olimpiada-de-astronomia/ 

“Invitan a estudiantes a participar en la 
Olimpiada de Astronomía” 

Digital 

348.  11 de 
abril 

Investigació
n y 

Desarrollo 

http://www.invdes.com.mx/ciencia-mobil/4379-
reconocen-trayectoria-cientifica-de-

investigador-poblano 

“Reconocen trayectoria científica de 
investigador poblano” 

Digital 

349.  11 de 
abril 

Diario 
Rotativo de 
Querétaro 

Notimex 

http://www.rotativo.com.mx/noticias/nacionales
/275880-eclipse-total-de-luna-sera-visible-el-

15-de-abril-en-toda-america/ 

Eclipse total de Luna será visible en 
toda América 

Digital 

350.  11 de 
abril 

El 
Universal.co

m 

http://www.eluniversal.com.mx/sociedad/2014/
eclipse-luna-sangrienta-1002674.html 

Eclipse total de Luna será visible el 15 
de abril en toda América 

Digital 

351.  11 de 
abril 

Imagen 
Poblana 

http://www.imagenpoblana.com/2014/04/11/ecl
ipse-total-de-luna-sera-visible-el-15-de-abril-

en-toda-america 

Eclipse total de Luna será visible el 15 
de abril en toda América 

Digital 

352.  11 de 
abril 

El Sol de 
México 

http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/
n3355427.htm 

El 15 de abril en toda América será 
visible eclipse total de Luna 

Digital 

353.  11 de 
abril 

Generación 
21 

http://www.generaccion21.com/educacion-y-
ciencia/item/710-eclipse-total-de-luna-sera-
visible-el-15-de-abril-en-toda-america/710-
eclipse-total-de-luna-sera-visible-el-15-de-

abril-en-toda-america 

“Eclipse total de Luna, visible el 15 de 
abril” 

Digital 

354.  11 de 
abril 

Diario de 
Yucatán 

http://yucatan.com.mx/imagen/astronomia-
imagen/invitan-a-un-concurso-de-astronomia 

“Invitan a concurso de astronomía” Digital 

355.  12 de 
abril 

Gaceta CyT 

Casos de 
éxito 

http://gacetacyt.org/el-dr-sabino-chavez-cerda-
del-inaoe-galardonado-con-el-premio-estatal-
de-ciencia-y-tecnologia-en-ciencias-exactas/ 

El Dr. Sabino Chávez Cerda, del INAOE, 
galardonado con el Premio Estatal de 

Ciencia y Tecnología en Ciencias 
Exactas 

 

Digital 

356.  12 de 
abril 

TodoTexcoc
o.com 

http://www.todotexcoco.com/noticias?NT=298
94 

“Eclipse total de Luna, obsérvalo el 
próximo martes 15” 

Digital 



357.  13 de 
abril 

El 
Financiero.c

om.mx 

http://www.elfinanciero.com.mx/after-office/el-
eclipse-lunar-de-este-martes-provocara-una-

luna-de-sangre.html 

El eclipse lunar de este martes 
provocará una "Luna de sangre" 

 

Digital 

358.  13 de 
abril 

Noticieros 
Televisa 

http://noticieros.televisa.com/mexico-
df/1404/observar-luna-sangre-razon-

desvelarse-lunes/ 

Observar la ‘Luna de sangre’, razón 
para desvelarse el lunes 

 

Digital 

359.  13 de 
abril 

Las Breves 
de Cholula 

http://www.lasbrevesdecholula.com/1901/notici
a/en-mayo--escuela-de-optica-moderna-en-

inaoe/#.U2hzBaIXKG8 

En mayo Escuela de Óptica Moderna en 
INAOE 

 

Digital 

360.  13 de 
abril 

Digitallpost.
mx 

http://www.digitallpost.mx/noticias-
detalle.php?contenido_id=32313&seccion_id=

203 

Eclipse lunar y acercamiento de Marte, 
razones para desvelarse el lunes 

Digital 

361.  13 de 
abril 

Ferriz.com.
mx 

http://ferriz.com.mx/te-recomendamos/eclipse-
lunar-y-acercamiento-de-marte-buenas-

razones-para-desvelarse-el-lunes/ 

Eclipse lunar y acercamiento de Marte, 
buenas razones para desvelarse el 

lunes 

Digital 

362.  13 de 
abril 

Yahoo 
Noticias 
México 

https://mx.noticias.yahoo.com/eclipse-lunar-
acercamiento-marte-razones-desvelarse-

lunes-140253364.html 

Eclipse lunar y acercamiento de Marte, 
razones para desvelarse el lunes 

Digital 

363.  13 de 
abril 

Frontera.info http://www.frontera.info/EdicionEnLinea/Notas/
CienciayTecnologia/13042014/830419-Se-

acerca-fecha-de-Eclipse-lunar-y-
acercamiento-de-Marte.html 

Se acerca fecha de Eclipse lunar y 
acercamiento de Marte 

Digital 

364.  13 de 
abril 

Am.com.mx http://www.am.com.mx/notareforma/30924 Maravíllate con el eclipse Digital 

365.  13 de 
abril 

Portal de 
José 

Cárdenas, 
Todas las 
Noticias 

http://josecardenas.com.mx/contenido.php?ap
a=1&idart=12545 

“Elipse total de Luna será visible el 15 
de abril en toda América” 

Digital 

366.  14 de 
abril 

Frontera.info http://www.frontera.info/EdicionEnLinea/Notas/
CienciayTecnologia/14042014/830784-

Observar-la-Luna-de-sangre-razon-para-
desvelarse-este-lunes.html 

Observar la ‘Luna de sangre’, razón 
para desvelarse el lunes. 

Digital 

367.  14 de 
abril 

Poblanerias.
com 

http://www.poblanerias.com/2014/04/1er-
eclipse-lunar-del-ano-durara-6-horas-senala-

investigador-del-inaoe/ 

1er eclipse lunar del año durará 6 horas, 
señala investigador del INAOE 

Digital 

368.  14 de 
abril 

Noticias 
MVS 

http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/destac
a-observatorio-oanton-como-organismo-
descentralizado-de-la-ciencia-596.html 

“Destaca OANTON como organismo 
descentralizador de la ciencia en 

México” 

Digital 

369.  14 de 
abril 

El 
Universal.co

m.mx 

http://www.eluniversal.com.mx/ciencia/2014/ob
servatorio-oanton-ciencia-86993.html 

Observatorio OANTON, esfuerzo de 
descentralización de la ciencia 

Digital 

370.  14 de 
abril 

Publimetro http://www.publimetro.com.mx/clasificados/obs
ervatorio-oanton-esfuerzo-de-

descentralizacion-de-la-
ciencia/nndn!t9O@@6sqPjx@FUOe8ZwIAA/ 

Observatorio OANTON, esfuerzo de 
descentralización de la ciencia 

Digital 

371.  14 de 
abril 

Imagen 
Poblana 

http://www.imagenpoblana.com/2014/04/14/ob
servatorio-oanton-esfuerzo-de-
descentralizacion-de-la-ciencia 

Observatorio OANTON esfuerzo de 
descentralización de la ciencia 

Digital 

372.  14 de 
abril 

Ferriz.com.
mx 

http://ferriz.com.mx/te-recomendamos/mexico-
de-contrastes-hasta-en-el-clima-sol-y-nieve/ 

México de contrastes hasta en el clima 
sol y nieve 

Digital 

373.  14 de 
abril 

La Jornada 
en ínea 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/04/
14/en-toda-america-podra-ser-vista-la-

201cluna-roja201d-esta-madrugada-3354.html 

En toda América podrá ser vista la “Luna 
Roja” la madrugada de este martes 

Digital 

374.  14 de 
abril 

La Jornada 
en línea 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/04/
14/durante-el-eclipse-total-de-luna-es-casi-

perfecto-el-alineamiento-con-el-sol-y-la-tierra-
2482.html 

Durante el eclipse total de Luna, el 
alineamiento casi perfecto con el Sol y la 

Tierra 

Digital 

375.  14 de 
abril 

La Voz de 
Michoacán 

http://www.vozdemichoacan.com.mx/eclipse-
luna-de-sangre-sera-visible-esta-noche/ 

Eclipse “Luna de Sangre” será visible 
esta noche 

Digital 

376.  14 de 
abril 

20minutos.c
om.mx 

http://www.20minutos.com.mx/noticia/b139346
/observatorio-oanton-esfuerzo-de-

descentralizacion-de-la-ciencia/ 

Observatorio OANTON, esfuerzo de 
descentralización de la ciencia 

Digital 

377.  14 de 
abril 

Excélsior http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/04
/14/954008 

“Lo que necesitas saber sobre el 
eclipse, la Luna roja y Marte” 

Digital 



378.  14 de 
abril 

24 Horas http://www.24-horas.mx/por-78-minutos-sera-
visible-eclipse-total-de-luna/ 

“Por 78 minutos será visible el eclipse 
total de Luna” 

Digital 

379.  14 de 
abril 

Diario de 
Morelos 

http://www.diariodemorelos.com/article/todo-
lo-que-necesitas-saber-sobre-el-eclipse-lunar 

“Todo lo que necesitas saber sobre el 
eclipse lunar” 

Digital 

380.  14 de 
abril 

Al Calor 
Político 

http://www.alcalorpolitico.com/informacion/a-
las-23-55-horas-de-este-lunes-inicia-la-

tetrada-de-luna-roja-un-eclipse-total-de-luna-
138119.html#.U_KSNcV5MVA 

“A las 23:55 de este lunes inicia la 
tétrada de Luna roja, un eclipse total de 

Luna” 

Digital 

381.  14 de 
abril 

Conexión 
Total 

http://conexiontotal.mx/2014/04/14/al-filo-de-
media-noche-eclipse-total-de-luna/ 

“Al filo de media noche, eclipse total de 
Luna” 

Digital 

382.  15 de 
abril 

El Ángel de 
Puebla 

http://elangeldepuebla.com.mx/index.php/pueb
la/6209-

destacaelobservatorioastrofisicodetonantzintla 

“Destaca el Observatorio Astrofísico de 
Tonantzintla” 

Digital 

383.  15 de 
abril 

Am.com.mx http://www.am.com.mx/notareforma/31585 Gana astronomía más fans Digital 

384.  15 de 
abril 

El Gráfico http://www.elgrafico.mx/columna/15-04-
2014/y-la-luna-se-tino-de-rojo 

“Y la Luna se tiñó de rojo” Digital 

385.  17 de 
abril 

Puebla FM 

Desarrolland
o Ciencia 

n/d Entrevista al Dr. Eduardo Tepichín 
Rodríguez 

Tema: V Congreso Nacional de 
Tecnología Aplicada a Ciencias de la 

Salud 

Radio en 
vivo 

386.  21 de 
abril 

Diariocambi
o.com.mx 

http://www.diariocambio.com.mx/2014/seccion
es/especial/item/57910-inaoe-recibira-70-mdp-

para-realizar-11-proyectos 

“INAOE recibirá 70 mdp para realizar 11 
proyectos” 

Digital 

387.  21 de 
abril 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=143&a
nio=2014 

Taller de ciencia para jóvenes 2014 Digital 

388.  21 de 
abril 

Mexicocyt.m
x 

http://www.mexicocyt.org.mx/noticias_eventos/
8101 

Ya está lista la convocatoria del Taller 
de Ciencia para Jóvenes 2014 del 

INAOE 

Digital 

389.  22 de 
abril 

El Universal http://blogs.eluniversal.com.mx/weblogs_detall
e20155.html 

“Las 15 mil placas del cielo de 
Tonantzintla y una jacaranda histórica”. 

Artículo de Raúl Mújica, Leopoldo 
Altamirano y Guadalupe Rivera con más 

de 61 mil lecturas. 

Digital 

390.  23 de 
abril 

Xelhua http://noticieros.televisa.com/mexico-
df/1404/observar-luna-sangre-razon-

desvelarse-lunes/ 

TALLER DE CIENCIA INAOE PARA 
JÓVENES 2014 

 

Digital 

391.  24 de 
abril 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=146&a
nio=2014 

En México hay grandes áreas de 
oportunidad para la investigación en 

biotecnología: Dr. Jorge Welti-chanes 

Digital 

392.  24 de 
abril 

Milenio.com 

Puebla 

http://www.milenio.com/region/Fallece-
Octavio-Cardona-investigaciones-

INAOE_0_289771544.html 

Fallece Octavio Cardona, pionero en 
investigaciones en el INAOE 

La escritora Elena Poniatowska lo 
entrevistó hace ya más de un año para 

la realización del libro El Universo o 
nada. 

 

Digital 

393.  28 de 
abril 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=149&a
nio=2014 

“Las 15 mil placas del cielo de 
Tonantzintla y una jacaranda histórica”. 

Artículo de Raúl Mújica, Leopoldo 
Altamirano y Guadalupe Rivera 

Digital 

394.  28 de 
abril 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=150&a
nio=2014 

“Octavio Cardona Núlez, 1943-2014” Digital 

395.  29 de 
abril 

Unionpuebla
.mx 

http://www.unionpuebla.mx/articulo/2014/04/29
/ciudadanos/puebla/inaoe-lamenta-

fallecimiento-de-astronomo 

INAOE lamenta fallecimiento de 
astrónomo 

 

Digital 

396.  29 de 
abril 

La Jornada 
de Oriente 

http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2014/0
4/29/fallecio-octavio-cardona-miembro-y-

fundador-del-inaoe/ 

Falleció Octavio Cardona, miembro y 
fundador del INAOE 

 

Digital 

397.  29 de 
abril 

La Jornada 
de Oriente 

Impreso, sección cultura Falleció Octavio Cardona, miembro y 
fundador del INAOE 

 

Impreso 



398.  29 de 
abril 

La Jornada 
en línea 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/04/
29/fallece-el-destacado-astronomo-octavio-

cardona-nunez-8936.html 

Fallece el destacado astrónomo Octavio 
Cardona Núñez 

Digital 

399.  29 de 
abril 

La Jornada 

Sección 
Ciencias 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/04/
29/fallece-el-destacado-astronomo-octavio-

cardona-nunez-8936.html 

Fallece el destacado astrónomo Octavio 
Cardona Núñez 

Impreso 

400.  29 de 
abril 

Mexicocyt.or
g.mx 

http://www.mexicocyt.org.mx/noticias_eventos/
ciencias-exactas/astronomia 

Octavio Cardona Núñez, 1094- 2014 Digital 

401.  29 de 
abril 

Sin 
embargo.mx 

http://www.sinembargo.mx/29-04-2014/977200 INAOE lamenta fallecimiento del 
astrónomo Octavio Cardona Nuñez 

Digital 

402.  29 de 
abril 

20minutos.c
om.mx 

http://www.20minutos.com.mx/noticia/b144774
/inaoe-lamenta-fallecimiento-del-astronomo-

octavio-cardona-nunez/ 

INAOE lamenta fallecimiento del 
astrónomo Octavio Cardona Nuñez 

Digital 

403.  29 de 
abril 

am.com.mx http://www.am.com.mx/notareforma/35142 “Fallece promotor del INAOE” Digital 

404.  29 de 
abril 

digitallpost http://www.digitallpost.mx/noticias-
detalle.php?contenido_id=34953&seccion_id=

55 

Fallece promotor del INAOE: Octavio 
Cardona Núñez 

Digital 

405.  29 de 
abril 

Milenio http://www.milenio.com/region/Fallece-
Octavio-Cardona-investigaciones-

INAOE_0_289771544.html 

“Fallece Octavio Cardona, pionero en 
investigaciones en el INAOE” 

Digital 

406.  29 de 
abril 

Publimetro http://www.publimetro.com.mx/clasificados/ina
oe-lamenta-fallecimiento-del-astronomo-

octavio-cardona-
nunez/nndC!ajBwiS6NuiRuICvSrnVYA/ 

“INAOE lamenta fallecimiento del 
astrónomo Octavio Cardona Núñez” 

Digital 

407.  29 de 
abril 

Journalmex http://journalmex.wordpress.com/tag/murio-
octavio-cardona-nunez/ 

“Murió Octavio Cardona Núñez" Digital 

408.  29 de 
abril 

Academia 
Mexicana de 

Ciencias 

http://www.comunicacion.amc.edu.mx/comunic
ados/murio-octavio-cardona-nunez/ 

“Murió Octavio Cardona Núñez" Digital 

409.  30 de 
abril 

Ferriz.com.
mx 

http://ferriz.com.mx/astronomia/trivia-se-el-
primero-y-ganate-un-telescopio-2/ 

Trivia… Sé el primero y gánate un 
telescopio 

 

Digital 

410.  30 de 
abril 

UDUAL 
Unión de 

Universidad
es de 

América 
Latina y el 

Caribe 

http://udual.wordpress.com/2014/04/30/fallece-
promotor-del-inaoe/ 

Fallece promotor del INAOE Digital 

411.  30 de 
abril 

Imagen 
Poblana 

http://www.imagenpoblana.com/2014/04/30/co
nvocan-jovenes-disenar-el-futuro-en-festival-

supernova?page=12 

Convocan a jóvenes a diseñar el futuro 
en Festival Supernova 

Digital 

412.  30 de 
abril 

Televisa 
Puebla TV3 

http://www.televisaregional.com/puebla/-Llega-
a-Puebla-Festival-Supernova-2014-

257435191.html 

Llega a Puebla Festival Supernova Digital 

413.  30 de 
abril 

Ultra 
Noticias 

http://www.ultra.com.mx/noticias/puebla/Local/
106520-puebla-sede-del-festival-internacional-

supernova-2014.html 

Puebla sede del Festival Internacional 
Supernova 2014 

Digital 

414.  30 de 
abril 

Agencia del 
CONACYT 

http://www.conacyt.gob.mx/agencia/index.php/
ciencias/83-fallece-el-astronomo-mexicano-

octavio-cardona-nunez 

“Fallece el astrónomo mexicano Octavio 
Cardona Núñez” 

Digital 

415.  30 de 
abril 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=151&a
nio=2014 

El día del niño con el INAOE Digital 

416.  abril Las breves 
de Cholula 

http://www.lasbrevesdecholula.com/1923/notici
a/inaoe-organiza-taller-de-ciencia-para-

jovenes-2014-/#.U2hqL6IXKG8 

INAOE organiza Taller de ciencia para 
jóvenes 2014 

 

Digital 

417.  n/d TodoPuebla http://www.todopuebla.com/cultura/mostrar/fes
tivalinternacionalsupernovadisenaelfuturo 

Festival Internacional Supernova: 
Diseña el futuro 

Digital 

418.  n/d Sala de 
Prensa de la 
Facultad de 

http://prensafccombuap.wordpress.com/2014/
05/04/grupo-mavels-organiza-el-festival-

internacional-supernova-2014/ 

Grupo Mavels organiza el Festival 
Internacional Supernova 2014 

Digital 



Ciencias de 
la 

Comunicaci
ón BUAP 

419.  1 de 
mayo 

Digitallpost.
mx 

http://www.digitallpost.mx/noticias-
detalle.php?contenido_id=35171&seccion_id=

203 

Fallece el destacado astrónomo Octavio 
Cardona Núñez 

Digital 

420.  2 de 
mayo 

Radio 
Altiplano 
Tlaxcala 

n/d El Dr. Raúl Mújica García habla sobre 
los talleres de ciencia para jóvenes y 

para profes 

Radio 

421.  2 de 
mayo 

SN Digital 
Tlaxcala 

n/d El Dr. Raúl Mújica García habla sobre 
los talleres de ciencia para jóvenes y 

para profes 

Radio 

422.  2 de 
mayo 

La Jornada 
digital 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/02/cienci
as/a02n2cie 

“Murió el astrónomo Octavio Cardona 
Núñez” 

Digital 

423.  3 de 
mayo 

La Crónica 
de hoy 

http://www.cronica.com.mx/notas/2014/831167
.html 

“Octavio Cardona Núñez, astrónomo de 
la A a la Z”. Artículo del Dr. Raúl Mújica 

García 

Digital 

424.  3 de 
mayo 

Una voz con 
todos, 30.1 
televisión 

digital, 265 
Sky, 130 

Dish, 130 de 
Total Play 

Archivo Programa “Sin fronteras. Antecedentes” 
de la serie To Iluikatl: nuestro cielo. 
Gran Telescopio Milimétrico Alfonso 

Serrano 

Televisión 

425.  4 de 
mayo 

La Crónica 
de hoy 

http://www.cronica.com.mx/notas/2014/831308
.html 

“La óptica no sólo son lentes, hay 
láseres y algunos exóticos” 

Digital 

426.  5 de 
mayo 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=152&a
nio=2014 

Taller de ciencia para profes 2014 Digital 

427.  5 de 
mayo 

Ferriz.com.
mx 

http://ferriz.com.mx/astronomia/ecos-del-
eclipse-y-talleres-de-ciencia-del-inaoe/ 

“Ecos del eclipse y talleres de ciencia 
del INAOE” 

 

Digital 

428.  5 de 
mayo 

El Ángel de 
Puebla 

http://elangeldepuebla.com.mx/index.php/cultu
ra/6627-alistanelfestivalsupernova 

“Alistan el Festival Supernova” Digital 

429.  6 de 
mayo 

SN Digital 
Tlaxcala 

Sección 
Ciencia y 

Tecnología 
desde el 
INAOE 

 Dr. Raúl Mújica García, investigador 
Titular del INAOE 

Tema: Talleres de ciencia para jóvenes 
y profes. 

Radio 

430.  6 de 
mayo 

Suplemento 
Saberes y 
Ciencias 

http://saberesyciencias.com.mx/2014/05/04/los
-primeros-destellos-de-la-creacion-del-

universo/ 

“Los primeros destellos de la creación 
del Universo”, por Dr. Omar López Cruz 

Digital e 
impreso 

431.  6 de 
mayo 

Suplemento 
Saberes y 
Ciencias 

http://saberesyciencias.com.mx/sitio/images/st
ories/numero15/syc_may_13.pdf 

“No hago otra cosa que pensar en ti: los 
malvados químicos”. Artículo del Dr. 

Raúl Mújica García 

Digital e 
impreso 

432.  6 de 
mayo 

Suplemento 
Saberes y 
Ciencias 

http://saberesyciencias.com.mx/sitio/images/st
ories/numero15/syc_may_13.pdf 

Calendario astronómico mayo 2013. Del 
Dr. José Ramón Valdés. 

Digital e 
impreso 

433.  9 de 
mayo 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=153&a
nio=2014 

Con gran éxito se realizó la XIV Escuela 
de óptica moderna 

Digital 

434.  9 de 
mayo 

El Sol de 
Puebla 

Archivo impreso Inserción pagada sobre el V Congreso 
Nacional de Tecnología Aplica a 

Ciencias de la Salud 

Impreso 

435.  10 de 
mayo 

Una voz con 
todos, 30.1 
televisión 

digital, 265 
Sky, 130 

Dish, 130 de 
Total Play 

Archivo Programa “México” de la serie To 
Iluikatl: nuestro cielo. Gran Telescopio 

Milimétrico Alfonso Serrano 

Televisión 



436.  11 de 
mayo 

Periódico 
AM de León 

http://www.am.com.mx/notareforma/38499 “Crean megatelescopio, apoyan a 
migrantes” 

Digital 

437.  12 de 
mayo 

Mural http://www.mural.com/aplicacioneslibre/preacc
eso/articulo/default.aspx?id=229613&impresio
n=1&urlredirect=http://www.mural.com/aplicaci
ones/articulo/default.aspx?id=229613&impresi

on=1 

“Crean megatelescopio, apoyan a 
migrantes” 

Digital 

438.  12 de 
mayo 

Sexenio 
Puebla 

http://www.sexenio.com.mx/puebla/articulo.ph
p?id=29886 

“BUAP e INAOE analizan técnicas de 
diagnóstico y tratamiento de 

enfermedades” 

Digital 

439.  12 de 
mayo 

Reforma Archivo digitalizado “Crean megatelescopio, apoyan a 
migrantes” 

Digital 

440.  12 de 
mayo 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=155&a
nio=2014 

“Rap, balones, estrellas y libros en el 
Barrio de San Antonio” 

Digital 

441.  14 de 
mayo 

Sexenio 
Puebla 

http://www.sexenio.com.mx/puebla/articulo.ph
p?id=30008 

“Jorge Cruz entrega el Premio Estatal de 
Ciencia y Tecnología 2013” 

Digital 

442.  14 de 
mayo 

Periódico 
AM de León 

http://www.am.com.mx/notareforma/39321 “Inician en México mapeo del cosmos” Digital 

443.  14 de 
mayo 

Reforma http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/prea
cceso/articulo/default.aspx?id=232345&v=8&u
rlredirect=http://www.reforma.com/aplicacione

s/articulo/default.aspx?Id=232345&v=8 

“Inician en México mapeo del cosmos” Digital 

444.  14 de 
mayo 

El Norte  “Inician en México mapeo del cosmos” Digital 

445.  14 de 
mayo 

Síntesis http://sintesis.mx/articulos/78546/otorgan-
premio-estatal-de-ciencia-y-tecnologia-

2013/puebla 

“Otorgan Premio Estatal de Ciencia y 
Tecnología 2013” 

Digital 

446.  14 de 
mayo 

E Consulta http://e-consulta.com/nota/2014-05-
14/sociedad/entregan-premio-estatal-de-

ciencia-y-tecnologia 

“Entregan Premio Estatal de Ciencia y 
Tecnología” 

Digital 

447.  14 de 
mayo 

DICYT http://www.dicyt.com/noticias/sabino-chavez-
cerda-del-inaoe-premio-estatal-de-ciencia-y-

tecnologia-2013 

“Sabino Chávez Cerda, del INAOE, 
Premio Estatal de Ciencia y Tecnología 

2013” 

Digital 

448.  15 de 
mayo 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=158&a
nio=2014 

“El Dr. Sabino Chávez Cerda, del 
INAOE, recibió el Premio Estatal de 
Ciencia y Tecnología en Ciencias 

Exactas” 

Digital 

449.  15 de 
mayo 

AM de León http://www.am.com.mx/notareforma/39667 “Premian a investigador del INAOE” Digital 

450.  15 de 
mayo 

E Consulta http://e-consulta.com/nota/2014-05-
15/ciencia/investigador-del-inaoe-recibe-

premio-estatal-de-ciencia 

“Investigador del INAOE recibe Premio 
Estatal de Ciencia” 

Digital 

451.  15 de 
mayo 

Cinco Radio http://cincomujeres.com.mx/index.php/features
/category-blog/2254-otorgan-premio-estatal-

de-ciencia-y-tecnologia 

“Otorgan Premio Estatal de Ciencia y 
Tecnología” 

Digital 

452.  15 de 
mayo 

Mural http://www.mural.com/aplicacioneslibre/articulo
/default.aspx?id=233631&md5=9a5d2e540f5fd
16b40840466bb84194b&ta=0dfdbac11765226

904c16cb9ad1b2efe 

“Premian a investigador del INAOE” Digital 

453.  15 de 
mayo 

Puebla 
Noticias 

http://pueblanoticias.com.mx/noticia/sabino-
chavez-cerda-del-inaoe-recibio-el-premio-

estatal-53175/ 

“Sabino Chávez Cerda, del INAOE, 
recibió Premio Estatal” 

Digital 

454.  15 de 
mayo 

Puebla On 
Line 

http://www.pueblaonline.com.mx/portal/index.p
hp/estado/item/6356-jorge-cruz-entrego-el-

premio-estatal-de-ciencia-y-tecnologia-
2013#.U_J128V5MVA 

“Jorge Cruz entregó el Premio Estatal de 
Ciencia y Tecnología 2013” 

Digital 

455.  15 de 
mayo 

Noticias de 
Juárez 

http://noticiasdejuarez.blogspot.mx/2014/05/ot
orga-puebla-premio-de-ciencias.html 

“Otorga Puebla Premio de Ciencias 
Exactas a Investigador del INAOE” 

Digital 

456.  15 de 
mayo 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=159&a
nio=2014 

El Dr. Ruy Pérez Tamayo impartió el 
seminario "la ciencia en México: hoy y 

mañana" 

Digital 



457.  17 de 
mayo 

Cosmonotici
as 

http://www.cosmonoticias.org/inicia-en-
mexico-mapeo-de-nuestra-galaxia/ 

“Inician en México mapeo de nuestra 
galaxia” 

Digital 

458.  17 de 
mayo 

Una voz con 
todos, 30.1 
televisión 

digital, 265 
Sky, 130 

Dish, 130 de 
Total Play 

Archivo Programa “Algo bueno entre México y 
Estados Unidos” de la serie To Iluikatl: 

nuestro cielo. Gran Telescopio 
Milimétrico Alfonso Serrano 

Televisión 

459.  s/f Lo Cierto http://www.locierto.es/show_story/inician-en-
mexico-el-mapeo-de-nuestra-galaxia-810.html 

“Inician en México mapeo de nuestra 
galaxia” 

Digital 

460.  19 de 
mayo 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=161&a
nio=2014 

Esta semana se realiza en el INAOE el 
“Taller sobre el uso de software libre e 
información satelital para la prevención 

de desastres naturales” 

Digital 

461.  19 de 
mayo 

Mexicocyt http://mexicocyt.org.mx/noticias_eventos/8184 “Taller sobre el uso de software libre e 
información satelital para la prevención 

de desastres naturales” 

Digital 

462.  19 de 
mayo 

Síntesis 
Digital 

http://oronoticias.com.mx/detalleNota.php?id=
122343 

“Realiza el INAOE taller sobre el uso de 
software libre e información satelital” 

Digital 

463.  19 de 
mayo 

Oro Noticias http://oronoticias.com.mx/detalleNota.php?id=
122343 

“Realiza INAOE taller sobre el uso de 
software libre e información satelital” 

Digital 

464.  19 de 
mayo 

Puebla 
Noticias 

http://pueblanoticias.com.mx/noticia/inaoe-
realiza-taller-sobre-el-uso-de-software-libre-e-

informacion-satelital-53308/ 

“Realiza INAOE taller sobre el uso de 
software libre e información satelital” 

Digital 

465.  19 de 
mayo 

Horizontes 
Radio 

Archivo MP 3 “Entregan al Dr. Sabino Chávez el 
Premio Estatal” 

Radio 
Universidad 

Hidalgo y 
estaciones 

de las 
universidade
s autónoma 
de México, 

Guerrer, 
Querétaro, 
Morelos, 

Tlaxcala y 
Puebla 

466.  19 de 
mayo 

Portal de 
Pedro Ferriz 

http://ferriz.com.mx/ideas/vientos-estelares/ “Vientos estelares”, artículo de Raúl 
Mújica sobre Octavio Cardona. 

Digital 

467.  20 de 
mayo 

Radio 
Altiplano 
Tlaxcala 

n/d Comentario del Dr. Lino Rodríguez 
sobre el concurso estatal de aparatos y 

experimentos de física 

Radio 

468.  20 de 
mayo 

DICYT http://www.dicyt.com/noticias/taller-sobre-
software-libre-e-informacion-satelital-para-

prevenir-desastres-naturales-en-mesoamerica 

“Taller sobre software libre e información 
satelital para prevenir desastres 

naturales en Mesoamérica” 

Digital 

469.  20 de 
mayo 

Agencia 
CONACYT 

http://www.conacyt.mx/agencia/index.php/plan
eta/104-expertos-en-proteccion-civil-revisan-

el-uso-de-software-libre-e-informacion-
satelital-en-la-prevencion-de-desastres-

naturales 

“Expertos en protección civil revisan el 
uso del software libre e información 

satelital en la prevención de desastres 
naturales” 

Digital 

470.  20 de 
mayo 

Noticias de 
Juárez 

http://noticiasdejuarez.blogspot.mx/2014/05/re
alizan-en-el-inaoe-taller-sobre.html 

“Realizan en el INAOE taller sobre el 
uso de software libre e información 

satelital” 

Digital 

471.  20 de 
mayo 

Soyuniversit
ario.com 

http://www.soyuniversitario.com/index.php/sec
ciones/ciencia-y-tecnologia/3232-recursos-

tecnologicos-para-prevenir-desastres-
naturales-en-el-inaoe 

“Recursos tecnológicos para prevenir 
desastres naturales” 

Digital 

472.  20 de 
mayo 

Diario 
Avanzada 

http://www.diarioavanzada.com.mx/index.php/
ciencia-movil/6761-disenan-sistema-que-
interroga-y-muestra-como-reaprende-el-

cerebro 

“Diseñan sistema que interroga y 
muestra cómo reaprende el cerebro” 

Digital 

473.  20 de 
mayo 

Notisureste http://www.notisureste.com/noticias/disenan-
sistema-que-interroga-muestra-como-

reaprende-cerebro-16224/ 

“Diseñan sistema que interroga y 
muestra cómo reaprende el cerebro” 

Digital 



474.  20 de 
mayo 

Bizztra http://www.bizztra.com/periodicovanguardia.m
x/mas-noticias/ciencia-tecnologia/47737-

disenan-sistema-que-interroga-y-muestra-
como-reaprende-el-cerebro 

“Diseñan sistema que interroga y 
muestra cómo reaprende el cerebro” 

Digital 

475.  21 de 
mayo 

Noticias de 
Chiapas 

http://www.noticiasdechiapas.com.mx/nota.ph
p?id=58875 

“Expertos en protección civil revisan el 
uso de software libre en información 

satelital en la prevención de desastres 
naturales” 

Digital 

476.  21 de 
mayo 

Investigació
n y 

Desarrollo 

http://www.invdes.com.mx/ciencia-mobil/4558-
disenan-sistema-que-interroga-y-muestra-

como-reaprende-el-cerebro 

“Diseñan sistema que interroga y 
muestra cómo reaprende el cerebro” 

Digital 

477.  21 de 
mayo 

Gaceta 
México 

http://www.gacetademexico.com/disena-el-
inaoe-sistema-que-interroga-y-muestra-como-

reaprende-el-cerebro/ 

“Diseña el INAOE sistema que interroga 
y muestra cómo reaprende el cerebro” 

Digital 

478.  21 de 
mayo 

Bitácoras http://bitacoras.com/anotaciones/disena-el-
inaoe-sistema-que-interroga-y-muestra-como-

reaprende-el-cerebro/37460253/ 

“Diseña el INAOE sistema que interroga 
y muestra cómo reaprende el cerebro” 

Digital 

479.  21 de 
mayo 

Investigació
n y 

Desarrollo, 
portal FB 

https://www.facebook.com/Invdes/photos/a.10
150100715594742.284501.341168879741/10

152499791139742/?type=1 

“Diseñan sistema que interroga y 
muestra cómo reaprende el cerebro” 

Digital 

480.  s/f Red Geek http://www.red-
geek.com.ar/GENERAL/WEB/RSS/ver-

Noticias-Todas-las-
Tecnologias.php?id=102204 

“Diseñan sistema que interroga y 
muestra cómo reaprende el cerebro” 

Digital 

481.  s/f Enteradísim
o 

http://www.enteradisimo.com/noticia/1512559/
disenan-mexicanos-sistema-que-interroga-y-

muestra-como-reaprende-el-cerebro- 

“Diseñan sistema que interroga y 
muestra cómo reaprende el cerebro” 

Digital 

482.  21 de 
mayo 

La Jornada 
Morelos 

http://www.jornadamorelos.com/2014/5/21/con
tra.php 

“Sistema interroga al cerebro para 
observar cómo reaprende” 

Digital 

483.  21 de 
mayo 

Noticanarias http://www.noticanarias.com/disena-el-inaoe-
sistema-que-interroga-y-muestra-como-

reaprende-el-cerebro/ 

“Diseña el INAOE sistema que interroga 
y muestra cómo reaprende el cerebro” 

Digital 

484.  21 de 
mayo 

Webadictos http://webadictos.com/2014/05/21/disenan-un-
sistema-que-interroga-y-muestra-como-

reaprende-el-cerebro/ 

“Diseñan un sistema que interroga y 
muestra cómo reaprende el cerebro” 

Digital 

485.  21 de 
mayo 

Nuzzel http://nuzzel.com/story/05212014/webadictos/
disean_un_sistema_que_interroga_y_muestra

_cmo_reaprende_el_cerebro#close 

“Diseñan un sistema que interroga y 
muestra cómo reaprende el cerebro” 

Digital 

486.  21 de 
mayo 

Gaceta de 
México 

http://www.gacetademexico.com/disena-el-
inaoe-sistema-que-interroga-y-muestra-como-

reaprende-el-cerebro/ 

“Diseña el INAOE sistema que interroga 
y muestra cómo reaprende el cerebro” 

Digital 

487.  21 de 
mayo 

Tumblr http://www.tumblr.com/search/neuroimaging “New design of a system that 
interrogates and shows how the brain 

relearns” 

Digital 

488.  21 de 
mayo 

Capital de 
México 

http://capitaldemexico.com.mx/index.php/facult
ad-detalle/49236-mejoranmonitoreoneurolgico 

“Mejoran monitoreo neurológico” Digital 

489.  21 de 
mayo 

E Consulta 
Veracruz 

http://e-veracruz.mx/nota/2014-05-
21/ciencia/monitorean-como-reaprende-el-

cerebro 

“Monitorean cómo reaprende el cerebro” Digital 

490.  21 de 
mayo 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=162&a
nio=2014 

El INAOE en el festival supernova Digital 

491.  22 de 
mayo 

La Jornada 
en Línea 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/05/
22/disenan-mexicanos-sistema-que-
201cinterroga201d-y-muestra-como-

reaprende-el-cerebro-2278.html 

“Diseñan mexicanos sistema que 
interroga y muestra cómo reaprende el 

cerebro” 

Digital 

492.  22 de 
mayo 

Socialismo 
21 

http://www.socialismo21.org/2014/05/23/lajorn
adaonline/disenan-mexicanos-sistema-que-

interroga-y-muestra-como-reaprende-el-
cerebro-2/ 

“Diseñan mexicanos sistema que 
interroga y muestra cómo reaprende el 

cerebro” 

Digital 

493.  22 de 
mayo 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=164&a
nio=2014 

Diseñan sistema que interroga y 
muestra cómo reaprende el cerebro 

Digital 

494.  22 de 
mayo 

Logical 
Science 

http://logicalscience.com/design-system-that-
shows-how-the-brain.html 

“Design system that shows how the 
brain…” 

Digital 



495.  23 de 
mayo 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=165&a
nio=2014 

“Más de mil personas asistieron a la 
Feria de Ciencias con el Gran 

Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano 
en Texmalaquilla y Atzitzintla” 

Digital 

496.  23 de 
mayo 

Iberoameric
anet 

http://www.iberoamerica.net/mexico/prensa-
generalista/jornada.unam.mx/20140523/noticia

.html?id=BAnfrWl 

“Diseñan mexicanos sistema que 
interroga y muestra cómo reaprende el 

cerebro” 

Digital 

497.  23 de 
mayo 

E Consulta http://e-consulta.com.mx/nota/2014-05-
23/ciencia/realizan-feria-de-ciencias-con-el-

gtm-en-texmalaquilla-y-atzitzintla 

“Realizan feria de ciencias con el GTM 
en Texmalaquilla y Atzitzintla” 

Digital 

498.  23 de 
mayo 

Mexicocyt http://www.mexicocyt.org.mx/noticias_eventos/
8206 

“Con gran éxito se realizó la Feria de 
Ciencias con el Gran Telescopio 
Milimétrico Alfonso Serrano en 

Texmalaquilla y Atzitzintla” 

Digital 

499.  23 de 
mayo 

Cinco 
Mujeres 

http://cincomujeres.com.mx/index.php/actualid
ad/tecnologia/2538-realizan-feria-de-la-

ciencia-en-el-gtm 

“Realizan Feria de la Ciencia en el GTM” Digital 

500.  24 de 
mayo 

Una voz con 
todos, 30.1 
televisión 

digital, 265 
Sky, 130 

Dish 

Archivo Programa “Alemania. Empresas 
involucradas” de la serie To Iluikatl: 

nuestro cielo. Gran Telescopio 
Milimétrico Alfonso Serrano 

Televisión 

501.  25 de 
mayo 

Impulso 
Informativo 

http://impulsoinformativo.net/2014/05/25/feria-
de-ciencias-con-el-gran-telescopio-milimetrico-
alfonso-serrano-en-texmalaquilla-y-atzitzintla/ 

“Feria de Ciencias con el Gran 
Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano 

en Texmalaquilla y Atzitzintla” 

Digital 

502.  25 de 
mayo 

El Mundo de 
Tehuacán 

http://www.elmundodetehuacan.com/noticias/l
ocal/1360830-TLP4%20NOTA3 

“Asisten miles a la Feria de Ciencias con 
el GTM” 

Digital 

503.  25 de 
mayo 

Impulso 
Informativo 

http://impulsoinformativo.net/2014/05/25/feria-
de-ciencias-con-el-gran-telescopio-milimetrico-
alfonso-serrano-en-texmalaquilla-y-atzitzintla/ 

“Feria de Ciencias con el Gran 
Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano 

en Texmalaquilla y Atzitzintla” 

Digital 

504.  26 de 
mayo 

Portal del 
INAOE 

Http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=167&a
nio=2014 

Se realizó la reunión anual de 
laboratorios zona oriente acreditados 

por la EMA 

Digital 

505.  26 de 
mayo 

Canal de 
CONACYT 

en You Tube 

https://www.youtube.com/watch?v=II0wq9mkx
5A 

Video del CONACYT sobre el proyecto 
Terapia de Gestos 

Video 

506.  26 de 
mayo 

Noticias 
Universia 

http://noticias.universia.net.mx/ciencia-nn-
tt/noticia/2014/05/26/1097427/innovador-
sistema-busca-contribuir-rehabilitacion-

pacientes-danos-neurologicos.html 

“Innovador sistema busca contribuir a 
rehabilitación de pacientes con daños 

neurológicos” 

Digital 

507.  26 de 
mayo 

Portal del 
CONACYT 

http://www.conacyt.mx/agencia/index.php/inno
vacion/118-a-traves-de-videojuegos-

rehabilitaran-a-personas-que-han-sufrido-
embolias-cerebrales 

“A través de videojuegos rehabilitarán a 
personas que han sufrido embolias 

cerebrales” 

Digital 

508.  27 de 
mayo 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=168&a
nio=2014 

“A través de videojuegos rehabilitarán a 
personas que han sufrido embolias 

cerebrales” 

Digital 

509.  27 de 
mayo 

Vanguardia http://www.vanguardia.com.mx/atravesdevideo
juegosrehabilitaranapersonasquehansufridoe

mboliascerebrales-2057926.html 

“A través de videojuegos rehabilitarán a 
personas que han sufrido embolias 

cerebrales” 

Digital 

510.  27 de 
mayo 

Investigació
n y 

Desarrollo 

http://www.invdes.com.mx/idscience/4587-
new-design-of-a-system-that-interrogates-and-

shows-how-the-brain-relearns 

“New design of a system that 
interrogates and shows how the brain 

relearns” 

Digital 

511.  27 de 
mayo 

Science 
Daily 

http://www.sciencedaily.com/releases/2014/05/
140527161752.htm 

“New system interrogates and shows 
how the brain relearns” 

Digital 

512.  27 de 
mayo 

Alpha 
Galileo 

http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?Ite
mId=142245&CultureCode=en 

“New design of a system that 
interrogates and shows how the brain 

relearns” 

Digital 

513.  27 de 
mayo 

Beforeoitsne
ws 

http://beforeitsnews.com/health/2014/05/new-
design-of-a-system-that-interrogates-and-

shows-how-the-brain-relearns-2536588.html 

“New design of a system that 
interrogates and shows how the brain 

relearns” 

Digital 

514.  27 de 
mayo 

Radio 
Altiplano 
Tlaxcala 

Archivo MP3 “Cómo funciona un motor de gasoline”, 
con María de la Luz García, de la 

Coordinación de Electrónica 

Radio 



515.  28 de 
mayo 

BioOptics 
World 

http://www.bioopticsworld.com/articles/2014/05
/nir-spectroscopy-tool-interrogates-and-shows-

how-the-brain-relearns.html 

“NIR spectroscopy tool interrogates and 
shows how the brain relearns” 

Digital 

516.  28 de 
mayo 

The Society 
for 

Functional 
Near 

Infrared 
Spectroscop

y 

http://www.news-
medical.net/news/20140528/New-fNIRS-FD-

instrument-can-identify-affected-areas-of-
brain.aspx 

“New fNIRS-FD instrument capable of 
identifying affected areas of brain”. Nota 
sobre proyecto del Dr. Carlos Treviño. 

 

Digital 

517.  28 de 
mayo 

News 
Medical Net 

http://www.news-
medical.net/news/20140528/363/Spanish.aspx 

“Nuevo fNIRS, el instrumento del FD 
puede determinar áreas afectadas del 

cerebro” 

Digital 

518.  28 de 
mayo 

Mundo 
Tehuacán 

Archivo digital “Asisten miles a la Feria de Ciencias con 
el Gran Telescopio Milimétrico” 

Digital 

519.  29 de 
mayo 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=169&a
nio=2014 

“Artículo de estudiante de INAOE se 
presentará en simposio internacional en 

Texas” 

Digital 

520.  29 de 
mayo 

Pijamasurf http://pijamasurf.com/2014/05/mexicanos-
crean-casco-que-muestra-como-aprende-el-

cerebro/ 

“Mexicanos crean caso que muestra 
cómo reaprende el cerebro” 

Digital 

521.  29 de 
mayo 

AMC http://www.comunicacion.amc.edu.mx/comunic
ados/busca-mexico-establecer-

%E2%80%9Crecord-guinness%E2%80%9D-
con-robots-operados-por-ninos/ 

“Busca México establecer Récord 
Guinness con robots operados por 

niños” 

Digital 

522.  29 de 
mayo 

El 
Economista 

http://www.economiahoy.mx/ciencia-eAm-
mx/noticias/5821146/05/14/Buscaran-Record-
Guinness-en-numero-de-robots-manejados-

por-ninos.html#.Kku8E13dlEi9wMx 

“Buscarán Récord Guinness en número 
de robots manejados por niños” 

Digital 

523.  29 de 
mayo 

Unión 
Jalisco 

http://www.unionjalisco.mx/articulo/2014/05/29
/educacion/roboteando-buscara-record-

guinness 

“Roboteando buscará récord Guinness” Digital 

524.  29 de 
mayo 

Unión 
Puebla 

http://www.unionpuebla.mx/articulo/2014/05/29
/educacion/roboteando-buscara-record-

guinness 

“Roboteando buscará récord Guinness” Digital 

525.  29 de 
mayo 

Reforma http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/prea
cceso/articulo/default.aspx?id=246303&urlredi
rect=http://www.reforma.com/aplicaciones/artic

ulo/default.aspx?id=246303 

“Busca México Guinness robótico” Digital 

526.  29 de 
mayo 

AM de León http://www.am.com.mx/notareforma/43253 “Busca México Guinness robótico” Digital 

527.  29 de 
mayo 

El 
Economista 

http://www.economiahoy.mx/ciencia-eAm-
mx/noticias/5821146/05/14/Buscaran-Record-
Guinness-en-numero-de-robots-manejados-

por-ninos.html#.Kku86bDTmm5CZoR 

“Buscarán récord Guinness en número 
de robots manejados por niños” 

Digital 

528.  30 de 
mayo 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=170&a
nio=2014 

“A establecer un nuevo récord Guinness 
en Roboteando” 

Digital 

529.  30 de 
mayo 

La Jornada 
digital 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/30/cienci
as/a02n2cie 

“Buscan acercar a los niños a la ciencia 
con robots” 

Digital 

530.  30 de 
mayo 

AM de 
Querétaro 

http://amqueretaro.com/2014/05/busca-
mexico-guiness-robotico/.html 

“Busca México Guinness robótico” Digital 

531.  30 de 
mayo 

Frontera.Info http://www.frontera.info/EdicionEnlinea/Notas/
CienciayTecnologia/30052014/847388-
INAOE-convoca-a-ninos-a-participar-en-

evento-de-robotica.html 

“INAOE convoca a niños a participar en 
evento de robótica” 

Digital 

532.  30 de 
mayo 

Once 
Noticias 

http://oncenoticias.tv/index.php?modulo=interi
or&nota=44&dt=2014-05-30 

“Van por récord Guinness en 
Roboteando” 

Digital 

533.  s/f La Primera 
de Puebla 

http://www.laprimeradepuebla.com/DetalleNoti
cia.php?i=76409 

“INAOE convoca a niños a participar en 
evento de robótica” 

Digital 

534.  31 de 
mayo 

Una voz con 
todos, 30.1 
televisión 

digital, 265 

Archivo Programa “Naturaleza vs. concreto” de 
la serie To Iluikatl: nuestro cielo. Gran 

Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano 

Televisión 



Sky, 130 
Dish 

535.  1 de 
junio 

Puebla 
Noticias 

http://pueblanoticias.com.mx/noticia/busca-
inaoe-va-por-record-guinness-de-robots-

funcionando-con-tonos-de-celulares-53965/ 

“Busca INAOE récord Guinness de 
robots funcionando con tonos de 

celulares” 

Digital 

536.  1 de 
junio 

Estamos al 
Aire 

https://www.youtube.com/watch?v=Jo_K4sC_
sqk 

El Dr. Raúl Mújica habla sobre 
Roboteando 

Radio y 
video 

537.  1 de 
junio 

Suplemento 
Saberes y 

Ciencias de 
La Jornada 
de Oriente 

http://saberesyciencias.com.mx/2014/06/01/las
-estrellas-de-octavio-cardona/ 

“Las estrellas de Octavio Cardona”, 
artículo del Dr. Raúl Mújica García 

Digital 

538.  1 de 
junio 

Suplemento 
Saberes y 
Ciencias 

http://saberesyciencias.com.mx/2014/06/01/ag
enda-junio-2014/ 

Agenda junio: Roboteando 2014 Digital e 
impreso 

539.  1 de 
junio 

Todo Puebla http://www.todopuebla.com/eventos/roboteand
o2014 

Roboteando 2014 Digital 

540.  2 de 
junio 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=171&a
nio=2014 

“Con la creación de una nueva maestría, 
comenzaron los cursos propedéuticos 

del INAOE” 

Digital 

541.  2 de 
junio 

Las Breves 
de Cholula 

http://www.lasbrevesdecholula.com/2159/notici
a/buscan-establecer-record-guinness-

roboteando/ 

“Buscan establecer récord Guinness en 
Roboteando” 

Digital 

542.  2 de 
junio 

La Jornada 
de Oriente 

http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2014/0
6/02/ninos-controlaran-robots-con-su-celular-

para-implantar-un-record-guinnes/ 

“Niños controlarán robots con su celular 
para implantar un récord Guinness” 

Digital 

543.  3 de 
junio 

Radio 
Altiplano 
Tlaxcala 

http://www.sndigital.mx/index.php/tlaxcala/barr
a-de-comentaristas/5603-inaoe-instituto-

nacional-de-astrofisica-optica-y-electronica 

Comentario del Dr. Jorge Castro, de la 
Coordinación de Óptica 

Radio 

544.  3 de 
junio 

E Consulta http://e-consulta.com.mx/nota/2014-06-
03/universidades/presentan-buap-udlap-e-

inaoe-laboratorio-nacional-de-supercomputo 

“Presentan BUAP, UDLAP e INAOE 
Laboratorio Nacional de Supercómputo” 

Digital 

545.  4 de 
junio 

La Jornada 
de Oriente 

http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2014/0
6/04/la-uap-tendra-el-tercer-laboratorio-

nacional-de-supercomputo-del-pais/ 

“La UAP tendrá el tercer laboratorio 
nacional de supercómputo en el país” 

Digital 

546.  4 de 
junio 

Ferriz.com.
mx 

http://ferriz.com.mx/ideas/robots-y-telescopios/ “Robots y telescopios”. Artículo del Dr. 
Raúl Mújica 

Digital 

547.  4 de 
junio 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=172&a
nio=2014 

“Baños de Ciencia en Xacxamayo” Digital 

548.  5 de 
junio 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=173&a
nio=2014 

“V Congreso nacional de tecnología 
aplicada a ciencias de la salud” 

Digital 

549.  5 de 
junio 

Todo Puebla http://www.todopuebla.com/eventos/feriainfanti
lbanosdecienciaylectura 

Anuncio de la Feria de Ciencias y de 
Lectura en Xacxamayo el 7 de junio 

Digital 

550.  5 de 
junio 

Tiempo en 
Línea 

http://www.tiempoenlinea.com.mx/index.php/o
axaca-7/10400-los-ninos-hacen-suyo-

roboteado-2014 

“Los niños hacen suyo Roboteando 
2014” 

Digital 

551.  5 de 
junio 

Diario 
Rotativo 

Noticias de 
Querétaro 

http://www.rotativo.com.mx/noticias/nacionales
/306761-presentan-avances-tecnologicos-en-

ciencias-de-la-salud-en-congreso/ 

“Presentan avances tecnológicos en 
ciencias de la salud en Congreso” 

Digital 

552.  5 de 
junio 

Oro Noticias http://www.oronoticias.com.mx/nota/123542/In
auguran-V-Congreso-Nacional-de-Tecnologia-

Aplicada-a-Ciencias-de-la-Salud 

“Inauguran V Congreso Nacional de 
Tecnología Aplicada a Ciencias de la 

Salud” 

Digital 

553.  5 de 
junio 

Puebla 
Noticas 

http://pueblanoticias.com.mx/noticia/alberga-
inaoe-el-v-congreso-nacional-de-tecnologias-

aplicadas-a-ciencias-de-la-salud-54183/ 

“Alberga el INAOE el V Congreso 
Nacional de Tecnología Aplicada a 

Ciencias de la Salud” 

Digital 

554.  5 de 
junio 

20 Minutos http://www.20minutos.com.mx/noticia/b158910
/presentan-avances-tecnologicos-en-ciencias-

de-la-salud-en-congreso/ 

“Presentan avances tecnológicos en 
ciencias de la salud en congreso” 

Digital 

555.  5 de 
junio 

Sexenio 
Puebla 

http://www.sexenio.com.mx/puebla/articulo.ph
p?id=31037 

“Investigación, una de las funciones 
sustantivas y fortalezas de la BUAP”. 

Nota sobre el V Congreso Nacional de 
Tecnología Aplicada a Ciencias de la 

Digital 



Salud 

556.  6 de 
junio 

Urban DF http://news.urban360.com.mx/141405/disenan
-sistema-que-interroga-y-muestra-como-

reaprende-el-cerebro/ 

“Diseñan sistema que interroga y 
muestra cómo reaprende el cerebro” 

Digital 

557.  6 de 
junio 

E Consulta http://e-
consulta.com.mx/taxonomy/term/1445/feed 

“Expone Salud proyecto de Centro 
Estatal de Gestión de Tecnología 

Médica” 

Digital 

558.  6 de 
junio 

Presencia 
en Puebla 

http://www.presenciaenpuebla.com.mx/puebla/
noticias/puebla/participa-buap-en-el-v-

congreso-nacional-de-tecnologia-aplicada-a-
ciencias-de-la-salud 

“Participa BUAP en el V Congreso 
Nacional de Tecnología Aplicada a 

Ciencias de la Salud” 

Digital 

559.  6 de 
junio 

La Opinión 
de Puebla 

http://www.laopinionpuebla.com/la-atencion-
sanitaria-requiere-cada-vez-mas-de-
tecnologia-eficiente-minero-garcia/ 

“La atención sanitaria requiere cada vez 
más de tecnología eficiente: Minero 
García” Nota sobre el V Congreso 
Nacional de Tecnología Aplicada a 

Ciencias de la Salud 

Digital 

560.  7 de 
junio 

Una voz con 
todos, 30.1 
televisión 

digital, 265 
Sky, 130 

Dish 

Archivo Programa “La importancia del cono” de 
la serie To Iluikatl: nuestro cielo. Gran 

Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano 

Televisión 

561.  10 de 
junio 

Contrastes 
Puebla 

http://contrastesdepuebla.com/notasrelevantes
/buap-busca-romper-record-guinness-con-

roboteando-2014/ 

“BUAP busca establecer Récord 
Guinness con Roboteando” 

Digital 

562.  10 de 
junio 

Presencia 
en Puebla 

http://www.presenciaenpuebla.com.mx/portad
a/noticias/portada/roboteando-2014-busca-

cumplir-el-record-guinness 

“Roboteando 2014 busca cumplir el 
récord Guinness” 

Digital 

563.  10 de 
junio 

Horizontes 
Radio 

Archivo digital MP3 “Se realizará el V Congreso Nacional de 
Tecnología Aplicada a Ciencias de la 

Salud” 

Digital 

564.  11 de 
junio 

Periódico 
Digital 

http://www.periodicodigital.mx/2014/06/11/bua
p-conacyt-inaoe-y-la-unam-buscan-un-record-

guinness-con-roboteando/ 

“BUAP, INAOE, CONACYT y la UNAM 
buscan un récord Guinness con 

Roboteando” 

Digital 

565.  11 de 
junio 

Estamos al 
Aire 

N/D Raúl Mújica habló sobre Roboteando en 
la sección del INAOE 

Digital 

566.  13 de 
junio 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=174&a
nio=2014 

“Lanza el INAOE convocatoria de 
diplomados y maestría para profesores 

de nivel medio superior” 

Digital 

567.  13 de 
junio 

Puebla 
Noticias 

http://pueblanoticias.com.mx/noticia/lanza-el-
inaoe-convocatoria-de-diplomados-y-maestria-

para-profesores-de-nivel-medio-superior-
54598/ 

“Lanza el INAOE convocatoria de 
diplomados y maestría para profesores 

de nivel medio superior” 

Digital 

568.  13 de 
junio 

La Prensa http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3427
306.htm 

“Todo listo para Roboteando 2014” Digital 

569.  13 de 
junio 

E Consulta http://e-consulta.com.mx/nota/2014-06-
13/educacion/lanza-inaoe-convocatoria-de-
diplomados-y-maestria-en-ciencias-exactas 

“Lanza INAOE convocatoria de 
diplomados y maestría en ciencias 

exactas” 

Digital 

570.  14 de 
junio 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=176&a
nio=2014 

“Niños mexicanos establecen un nuevo 
récord Guinness en Roboteando” 

Digital 

571.  14 de 
junio 

Milenio http://www.milenio.com/cultura/record_guinnes
s-roboteando-UNAM-record_de_robots-

INAOE-UAP_0_317368435.html 

“Conquistan INAOE, UAP y UNAM 
récord Guinness en Roboteando” 

Digital 

572.  14 de 
junio 

Educación y 
Cultura AZ 

http://educacionyculturaaz.com/estados/buap-
inaoe-y-el-conacyt-establecen-nuevo-record-

guinness-con-roboteando/ 

“BUAP, INAOE y el CONACYT 
establecen nuevo récord Guinness con 

Roboteando” 

Digital 

573.  14 de 
junio 

Periódico 
Digital 

http://www.periodicodigital.mx/2014/06/14/bua
p-inaoe-y-el-conacyt-establecen-nuevo-record-

guinness-con-roboteando/ 

“BUAP, INAOE y el CONACYT 
establecen nuevo récord Guinness con 

Roboteando” 

Digital 

574.  14 de 
junio 

E-consulta http://e-consulta.com.mx/nota/2014-06-
14/sociedad/establecen-buap-inaoe-y-unam-

record-guinness-de-robots 

“Establecen BUAP, INAOE y UNAM 
récord Guinness de robots” 

Digital 

575.  14 de 
junio 

Agencia 
Notimex 

http://www.notimex.gob.mx/acciones/verNota.
php?clv=133385 

“Niños poblanos contribuyen a imponer 
récord en evento de robótica” 

Digital 



576.  14 de 
junio 

Noticieros 
Televisa 

http://noticieros.televisa.com/mexico-
estados/1406/mexico-rompe-record-robots-

pedagogicos/ 

“México rompe récord con robots 
pedagógicos” 

Digital 

577.  14 de 
junio 

Observatorio 
Político de 
Veracruz 

http://opver.com.mx/portal/archives/187291 “Todo listo para Roboteando 2014” Digital 

578.  14 de 
junio 

Noticias 
Yahoo! 
México 

https://mx.noticias.yahoo.com/ni%C3%B1os-
poblanos-contribuyen-imponer-r%C3%A9cord-

evento-rob%C3%B3tica-204930154.html 

“Niños poblanos contribuyen a imponer 
récord en evento de robótica” 

Digital 

579.  14 de 
junio 

Línea 
Directa 
Portal 

http://www.lineadirectaportal.com/movil/publica
cion.php?id=192800&seccionID=8&genList=1

&back=index.php 

“Niños poblanos contribuyen a imponer 
récord en evento de robótica” 

Digital 

580.  14 de 
junio 

Publimetro http://www.publimetro.com.mx/clasificados/nin
os-poblanos-contribuyen-a-imponer-record-en-

evento-de-
robotica/nnfn!WLZ8MnuvCM2HL6njHKnk7g/ 

“Niños poblanos contribuyen a imponer 
récord en evento de robótica” 

Digital 

581.  14 de 
junio 

Iberoameric
a.Net 

http://www.iberoamerica.net/mexico/prensa-
generalista/mx.noticias.yahoo.com/20140614/

noticia.html?id=e0s2ve6 

“Niños poblanos contribuyen a imponer 
récord en evento de robótica” 

Digital 

582.  14 de 
junio 

Noticias 3 http://noticias3.es/search/Ni%C3%B1os+pobla
nos+contribuyen+a+imponer+r%C3%A9cord+

en+evento+de+rob%C3%B3tica/page-2 

“Niños poblanos contribuyen a imponer 
récord en evento de robótica” 

Digital 

583.  14 de 
junio 

Cinco Radio http://www.cincoradio.com.mx/noticia/ninos-
poblanos-rompen-record-guinness-en-armado-

de-robots 

“Niños poblanos contribuyen a imponer 
récord en evento de robótica” 

Digital 

584.  14 de 
junio 

Una voz con 
todos, 30.1 
televisión 

digital, 265 
Sky, 130 

Dish 

Archivo Programa “Los balastros” de la serie To 
Iluikatl: nuestro cielo. Gran Telescopio 

Milimétrico Alfonso Serrano 

Televisión 

585.  15 de 
junio 

Iberoameric
anet 

http://www.iberoamerica.net/mexico/prensa-
generalista/milenio.com/20140615/noticia.html

?id=U53L8k3 

“Conquistan INAOE, UAP y UNAM 
récord Guinness en Roboteando” 

Digital 

586.  15 de 
junio 

Hipercubo 
FCE BUAP 

http://hiperc.wordpress.com/2014/06/15/rompi
endo-un-record-guinness-roboteando-2014/ 

“Rompiendo un récord Guinness: 
Roboteando 2014” 

Digital 

587.  15 de 
junio 

El Sol de 
Puebla 

http://www.oem.com.mx/elsoldepuebla/notas/n
3428909.htm 

“Celebran el Roboteando” Digital 

588.  15 de 
junio 

Golpe 
Político 

http://golpepolitico.com/2014/06/15/roboteand
o-2014-logra-record-guinness-asisten-mil-867-

ninos/ 

“Roboteando 2014 logra récord 
Guinness, asisten 1867 niños” 

Digital 

589.  15 de 
junio 

Puebla On 
Line 

http://www.pueblaonline.com.mx/portal/index.p
hp/estado/item/7987-buap-unam-amc-inaoe-y-

conacyt-rompen-record-guinness-en-
puebla#.U_JFV8V5MVA 

“BUAP, UNAM, AMC, INAOE y 
CONACYT rompen récord Guinness” 

Digital 

590.  15 de 
junio 

Solución 
Política 

http://www.solucionpolitica.net/roboteando-
2014-logra-record-guinness-asisten-mil-867-

ninos/ 

“Roboteando 2014 logra récord 
Guinness. Asisten 1867 niños” 

Digital 

591.  15 de 
junio 

En Línea 
Directa 

http://www.enlineadirecta.info/?option=view&ar
ticle=237788#sthash.GKT6DhQw.dpbs 

“Exitazo: Roboteando 2014 logra récord 
Guinness. Asisten 1867 niños” 

Digital 

592.  15 de 
junio 

Mi Morelia http://www.mimorelia.com/noticias/ciencia-y-
tecnologia/ninos-mexicanos-obtienen-record-

guinness-en-robotica/142214 

“Niños mexicanos obtienen récord 
Guinness en robótica” 

Digital 

593.  15 de 
junio 

La Jornada 
de Oriente 

http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2014/0
6/15/ninos-de-puebla-y-df-imponen-nuevo-
record-guinness-en-materia-de-robotica/ 

“Niños de Puebla y DF imponen nuevo 
récord Guinness en materia de robótica” 

Digital 

594.  15 de 
junio 

Sexenio 
Puebla 

http://www.sexenio.com.mx/puebla/articulo.ph
p?id=31418 

“BUAP, UNAM, AMC, INAOE y 
CONACYT rompen récord Guinness” 

Digital 

595.  16 de 
junio 

Imagen 
Poblana 

http://www.imagenpoblana.com/2014/06/16/bu
ap-unam-amc-inaoe-y-conacyt-rompen-record-

guinness 

“BUAP, UNAM, AMC, INAOE y 
CONACYT rompen récord Guinness” 

Digital 

596.  16 de 
junio 

El 
Economista 

http://eleconomista.com.mx/entretenimiento/20
14/06/16/roboteando-nuevo-record-guinness 

“Roboteando, nuevo récord Guinness” Digital 



597.  16 de 
junio 

Tabasco 
Hoy 

http://www.tabascohoy.com/2/notas/?ID=1986
90 

“Roboteando Puebla-DF rompe récord 
Guinness” 

Digital 

598.  16 de 
junio 

El Planeta http://www.elplaneta.ws/inicio/?p=101021 “Roboteando pondrá la robótica al 
alcance de todos” 

Digital 

599.  16 de 
junio 

Diario 
Cambio 

http://www.diariocambio.com.mx/2014/seccion
es/homo-sapiens/item/66135-buap-y-otras-

universidades-rompen-record-guinness 

“BUAP y otras universidades rompen 
récord Guinness” 

Digital 

600.  16 de 
junio 

Instituto 
Cultural del 

León 

http://institutoculturaldeleon.org.mx/icl/story/19
01/R-cord-Guiness-arman-1-800-robots-en-M-

xico#.U_JI8cV5MVA 

“Récord Guinness: arman 1800 robots 
en México” 

Digital 

601.  16 de 
junio 

El Popular http://elpopular.mx/cultura-y-farandula/obtiene-
record-guinnes-para-mexico/ 

“Obtienen récord Guinness para México” Digital 

602.  16 de 
junio 

Gaceta de 
México 

http://www.gacetademexico.com/ninos-
rompen-record-guinness-en-mexico-al-activar-

mil-867-robots-la-jornada-en-linea/ 

“Roboteando, nuevo récord Guinness” Digital 

603.  16 de 
junio 

Manufactura 
México 

http://www.manufactura.mx/industria/2014/06/
16/rompen-record-guiness-con-robots-en-

mexico 

“Rompen récord Guinness con robots en 
México” 

Digital 

604.  16 de 
junio 

Filos http://www.filos.mx/tecnologia/ninos-
mexicanos-rompieron-record-guinness/ 

“Niños mexicanos rompieron récord 
Guinness” 

Digital 

605.  16 de 
junio 

Contacto 
Latino 

http://contacto-latino.com/redzin/2014-
01/14112320/conquistan-inaoe-uap-y-unam-

record-guinness-roboteando-milenio-com/ 

“Conquistan INAOE, UAP y UNAM 
récord Guinness en Roboteando” 

Digital 

606.  16 de 
junio 

Vértice 102 http://www.vertice102.com.mx/sitio/index.php?
option=com_content&view=article&id=37685:r

ompen-buap-y-unam-record-guinness-en-
robotica&catid=46:estado&Itemid=48 

“Rompen BUAP y UNAM récord 
Guinness en robótica” 

Digital 

607.  16 de 
junio 

La Jornada 
de Oriente 

http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2014/0
6/16/con-roboteando-mil-867-ninos-de-puebla-

y-df-impusieron-un-record-guinness/ 

“Con Roboteando, 1867 niños de Puebla 
y del DF impusieron un récord 

Guinness” 

Digital 

608.  16 de 
junio 

Televisa 
Puebla 

n/d Nota sobre Roboteando 2014 en los 
diferentes espacios noticiosos 

Televisión 

609.  16 de 
junio 

Televisa 
México 

(Foro TV) 

n/d Nota sobre Roboteando 2014 en los 
diferentes espacios noticiosos 

Televisión 

610.  16 de 
junio 

TV Azteca 
Puebla 

n/d Nota sobre Roboteando 2014 en los 
diferentes espacios noticiosos 

Televisión 

611.  16 de 
junio 

Puebla TV n/d Nota sobre Roboteando 2014 en los 
diferentes espacios noticiosos 

Televisión 

612.  17 de 
junio 

Wilson 
Mourad 

http://wilsonmourad.blogspot.mx/2014/06/mexi
canos-disenan-sistema-que-interroga.html 

“Mexicanos diseñan sistema que 
interroga y muestra cómo reaprende el 

cerebro” 

Digital 

613.  17 de 
junio 

Académica http://www.academica.mx/observatorio/noticia
s/buap-unam-amc-inaoe-y-conacyt-rompen-

r%C3%A9cord-rob%C3%B3tica 

“BUAP, UNAM, AMC, INAOE y 
CONACYT rompen récord Guinness” 

Digital 

614.  17 de 
junio 

NotiCanaria
s 

http://www.noticanarias.com/ninos-rompen-
record-guinness-en-mexico-al-activar-mil-867-

robots-la-jornada-en-linea/ 

“Roboteando, nuevo récord Guinness” Digital 

615.  17 de 
junio 

La Jornada 
de Oriente 

http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2014/0
6/17/el-centro-de-desarrollo-comunitario-hara-
el-cuarto-festival-de-la-lectura-el-20-de-junio-

en-zacatlan/ 

“El Centro de Desarrollo Comunitario 
hará el Cuarto Festival de Lectura en 

Zacatlán” 

Digital 

616.  20 de 
junio 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=179&a
nio=2014 

“El INAOE, única institución mexicana 
en el ISCAS en Melbourne” 

Digital 

617.  20 de 
junio 

SN Digital 
Tlaxcala 

http://www.sndigital.mx/noticias-de-
tlaxcala/barra-de-comentaristas/75-inaoe-
instituto-nacional-de-astrofisica-optica-y-

electronica.html 

El Dr. Ignacio Zaldívar habla sobre las 
fibras ópticas en las telecomunicaciones 

Digital 

618.  20 de 
junio 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=178&a
nio=2014 

La Dra. Susana Biro habló sobre la 
recuperación de los documentos y 
objetos históricos del Instituto de 

Astronomía de la UNAM 

Digital 



619.  21 de 
junio 

Una voz con 
todos, 30.1 
televisión 

digital, 265 
Sky, 130 

Dish 

Archivo Programa “Coronación. Interacciones” 
de la serie To Iluikatl: nuestro cielo. 
Gran Telescopio Milimétrico Alfonso 

Serrano 

Televisión 

620.  26 de 
junio 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=181&a
nio=2014 

“Se realizó la ceremonia de premiación 
de la Décima Olimpiada Nacional de 

Astronomía” 

Digital 

621.  26 de 
junio 

Milenio http://www.milenio.com/estados/olimpiada_de
_astronomia-

poblana_ganadora_de_astronomia-
Geraldine_Lomeli_Ponce_0_324567768.html 

“Gana poblana Olimpiada Nacional de 
Astronomía” 

Digital 

622.  26 de 
junio 

E Consulta http://e-consulta.com/nota/2014-06-
26/universidades/gana-alumna-del-cem-

puebla-primer-lugar-en-olimpiada-de-
astronomia 

“Gana alumna del CEM Puebla primer 
lugar en Olimpiada de Astronomía” 

Digital 

623.  26 de 
junio 

E Consulta http://e-consulta.com/nota/2014-06-
26/ciencia/mexico-tiene-apenas-2-de-
investigadores-que-necesita-para-ser-

independiente 

“México tiene apenas el dos por ciento 
de los investigadores que requiere para 

ser independiente” 

Digital 

624.  26 de 
junio 

Síntesis http://sintesis.mx/articulos/80284/logra-puebla-
1er-lugar-en-olimpiada-astronomica/puebla 

“Logra Puebla primer lugar en olimpiada 
nacional astronómica” 

Digital 

625.  27 de 
junio 

Uno TV http://www.unotv.com/noticias/nacional/detalle/
olimpiada-nacional-astronomia-alumnos-

pueba-317032/ 

“Olimpiada Nacional de Astronomía 
premia a alumnos en Puebla” 

Digital 

626.  27 de 
junio 

Sexenio 
Puebla 

http://www.sexenio.com.mx/puebla/articulo.ph
p?id=31934 

“México requiere de dos millones de 
investigadores para competir con otros 
países”. Declaraciones del Dr. Roberto 

Murphy Arteaga, en el marco de la 
ceremonia de premiación de la 

Olimpiada Nacional de Astronomía. 

Digital 

627.  27 de 
junio 

Periódico 
Digital 

http://www.periodicodigital.mx/2014/06/27/pre
mian-a-los-ganadores-de-la-decima-olimpiada-

nacional-de-astronomia/ 

“Premian a los ganadores de la Décima 
Olimpiada Nacional de Astronomía” 

Digital 

628.  27 de 
junio 

Rotativo http://www.rotativo.com.mx/noticias/nacionales
/315933-olimpiada-nacional-de-astronomia-

premia-alumnos-en-puebla/ 

“Olimpiada Nacional de Astronomía 
premia a alumnos en Puebla” 

Digital 

629.  28 de 
junio 

Una voz con 
todos, 30.1 
televisión 

digital, 265 
Sky, 130 

Dish 

Archivo Programa “Baños de ciencia” de la serie 
To Iluikatl: nuestro cielo. Gran 

Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano 

Televisión 

630.  30 de 
junio 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=182&a
nio=2014 

“Se realiza en el INAOE el Taller del 
Programa de Astrofísica Avanzada 

Guillermo Haro” 

Digital 

631.  30 de 
junio 

Capital de 
México 

http://capitaldemexico.com.mx/index.php/facult
ad-detalle/53153-

realizainaoeolimpiadanacionaldeastronoma 

“Realiza INAOE Olimpiada Nacional de 
Astronomía” 

Digital 

632.  30 de 
junio 

Puebla 
Noticias 

http://pueblanoticias.com.mx/noticia/comenzo-
en-el-inaoe-el-taller-del--programa-de-

astrofisica-avanzada-guillermo-haro-55322/ 

“Comenzó en el INAOE el Taller del 
Programa de Astrofísica Avanzada 

Guillermo Haro” 

Digital 

633.  30 de 
junio 

Oro Noticias http://www.oronoticias.com.mx/nota/125279/E
ste-lunes-comenzo-en-el-INAOE-el-Taller-del-
Programa-de-Astrofisica-Avanzada-Guillermo-

Haro 

“Este lunes comenzó en el INAOE el 
Taller del Programa de Astrofísica 

Avanzada Guillermo Haro” 

Digital 

634.  30 de 
junio 

SN Digital 
(Radio 

Altiplano) 

Archivo digital Nota sobre el Programa de Astrofísica 
Avanzada Guillermo Haro en memoria 

de Paola D´Alessio 

Radio 

635.  1 de 
julio 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=184&a
nio=2014 

Estudiantes de todo el país participan en 
el verano de la investigación científica 

en el INAOE 

Digital 

636.  3 de 
julio 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=185&a
nio=2014 

El Dr. Diego Valadés Ríos impartió 
magistral seminario sobre la constitución 
y la reforma en materia de energéticos 

Digital 



637.  11 de 
julio 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=187&a
nio=2014 

Recordando Al Dr. Alfonso Serrano 
Pérez-Grovas a tres años de su 

Fallecimiento 

Digital 

638. 1 12 de 
julio 

Foro TV 

 

http://noticieros.televisa.com/mexico/1407/sup
erluna-brillara-esta-noche-cielo-mexicano/ 

“Superluna brilla esta noche en el cielo 
mexicano “ 

Televisión 

639.  12 de 
julio 

Radio 
Fórmula 

http://radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=425
297&idFC=2014 

“Superluna, buen pretexto para mirar al 
cielo: científico del INAOE” 

Digital 

640.  15 de 
julio 

Radio 
Altiplano 

Archivo de audio “Recordando al Dr. Alfonso Serrano 
Pérez-Grovas a tres años de su 

fallecimiento”. 

Radio 

641.  15 de 
julio 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=188&a
nio=2014 

El libro Random Signals And Processes 
Primer With Matlab, de la Dra. Gordana 

Jovanovic dolecek, entre el 25% de 
libros de Springer con más descargas 

en 2013 

Digital 

642.  15 de 
julio 

SN Digital 
Tlaxcala 

Archivo de audio “Recordando al Dr. Alfonso Serrano 
Pérez-Grovas a tres años de su 

fallecimiento”. 

Digital 

643.  17 de 
julio 

Puebla FM n/d Entrevista sobre pensamiento 
computacional con la MC Alma Ríos y el 

Dr. Eduardo Morales 

Radio 

644.  17 de 
julio 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=190&a
nio=2014 

Curso infantil "veraneando en el INAOE" Digital 

645.  22 de 
julio 

SN Digital 
Tlaxcala 
(Radio 

Altiplano) 

Archivo digital Comentario sobre el tesoro astronómico 
de Tonantzintla, las placas de la Cámara 

Schmidt 

Digital 

646.  29 de 
julio 

SN Digital 
Tlaxcala 
(Radio 

Altiplano) 

Archivo digital Comentario de la Ing. Janina Nava 
sobre el programa del divulgación del 

GTM en la región de Serdán 

Radio 

647.  6 de 
agosto 

Estamos al 
aire.com 

http://estamosalaire.com/2014/08/06/060814-
rompiendo-mitos-ni-tan-super-luna-ni-es-lluvia-

ni-es-de-estrellas/ 

Entrevista a Dr. Raúl Mújica sobre la 
superluna de agosto y octubre 

Radio 

648.  11 de 
agosto 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=192&a
nio=2014 

El INAOE, presente en el gran recreo de 
verano de alas y raíces 

Digital 

649.  12 de 
agosto 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=191&a
nio=2014 

Investigadores del INAOE buscan que el 
pensamiento computacional sea una 

habilidad fundamental que se enseñe en 
las escuelas del país 

Digital 

650.  12 de 
agosto 

SN Digital 
(Radio 

Altiplano) 

Archivo digital Comentario del Dr. Raúl Mújica García 
sobre la súper luna. 

Radio 

651.  14 de 
agosto 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=193&a
nio=2014 

La ciencia básica mexicana, clave para 
que nuestro país se conectara a internet 

a finales de los ochenta: Gloria 
Koeningsberger 

Digital 

652.  18 de 
agosto 

SN Digital 
(Radio 

Altiplano) 

Archivo digital Comentario sobre Transparencia 
Focalizada en el INAOE 

Radio 

653.  20 de 
agosto 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=194&a
nio=2014 

Con feria en el Centro Cultural Casa de 
la Magnolia, el gran telescopio 

milimétrico Alfonso Serrano acercará la 
ciencia a los niños de la región de 

Serdán 

Digital 

654.  20 de 
agosto 

Diario 
Código 

http://www.diariocodigo.com.mx/noticia.php?n
ota=1196#.U_Y4F8V5MVA 

“Con feria de ciencias Gran Telescopio 
continúa programa para niños” 

Digital 

655.  20 de 
agosto 

Noticias3.es http://noticias3.es/noticias/con-feria-de-
ciencias-gran-telescopio-continua-programa-

para-ninos 

“Con feria de ciencias Gran Telescopio 
continúa programa para niños” 

Digital 



656.  20 de 
agosto 

El Imparcial http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/No
tas/CienciayTecnologia/20082014/876863-

Con-feria-de-ciencias-Gran-Telescopio-
continua-programa-para-ninos.html 

 

“Con feria de ciencias Gran Telescopio 
continúa programa para niños” 

Digital 

657.  20 de 
agosto 

La Crónica http://www.lacronica.com/EdicionEnLinea/Nota
s/CienciayTecnologia/20082014/876863-Con-
feria-de-ciencias-Gran-Telescopio-continua-

programa-para-ninos.html 

“Con feria de ciencias Gran Telescopio 
continúa programa para niños” 

Digital 

658.  20 de 
agosto 

Periódico 
Digital 

http://www.periodicodigital.mx/2014/08/20/la-
feria-del-gtm-alfonso-serrano-acercara-la-

ciencia-a-los-ninos-de-la-region-de-serdan/ 

“La feria del GTM Alfonso Serrano 
acercará la ciencia a los niños de la 

región de Serdán” 

Digital 

659.  20 de 
agosto 

Rotativo de 
Querétaro 

http://www.rotativo.com.mx/noticias/nacionales
/333899-con-feria-de-ciencias-gran-telescopio-

continua-programa-para-ninos/ 

“Con feria de ciencias Gran Telescopio 
continúa programa para niños” 

Digital 

660.  20 de 
agosto 

Frontera http://www.frontera.info/EdicionEnLinea/Notas/
CienciayTecnologia/20082014/876863-Con-
feria-de-ciencias-Gran-Telescopio-continua-

programa-para-ninos.html 

“Con feria de ciencias Gran Telescopio 
continúa programa para niños” 

Digital 

661.  20 de 
agosto 

Oro Noticias http://www.oronoticias.com.mx/nota/128935/El
-Gran-Telescopio-Milimetrico-acercara-la-
ciencia-a-los-ninos-de-la-region-de-Serdan 

“El Gran Telescopio Milimétrico acercará 
la ciencia a los niños de la región de 

Serdán” 

Digital 

662.  20 de 
agosto 

Feria Puebla http://www.feriapuebla.info/v/20140820203030
6 

“El Gran Telescopio Milimétrico acercará 
la ciencia a los niños de la región de 

Serdán” 

Digital 

663.  20 de 
agosto 

20 minutos http://www.20minutos.com.mx/noticia/b180466
/con-feria-de-ciencias-gran-telescopio-

continua-programa-para-ninos/ 

“Con feria de ciencias Gran Telescopio 
continúa programa para niños” 

Digital 

664.  20 de 
agosto 

Poblanerías http://www.poblanerias.com/2014/08/organiza-
el-gran-telescopio-milimetrico-feria-de-

ciencias-en-ciudad-serdan/ 

“Organiza el GTM Feria de Ciencias en 
Ciudad Serdán” 

Digital 

665.  20 de 
agosto 

Estamos al 
aire.com 

http://estamosalaire.com/2014/08/21/200814-
el-robo-del-siglo/ 

Entrevista con el Dr Raúl Mújica y 
Janina Nava sobre la feria de ciencias 

de Serdán 

Video digital 

666.  21 de 
agosto 

La Jornada 
de Oriente 

http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2014/0
8/21/este-fin-de-semana-se-hara-la-feria-de-

ciencias-del-gtm-en-ciudad-serdan/ 

“Este fin de semana se hará la Feria de 
Ciencias del GTM en Ciudad Serdán” 

Digital 

667.  21 de 
agosto 

Reporte 
Puebla 

http://www.reportepuebla.com/feriacianciastele
scopiopuebla.html 

“Con feria de ciencias Gran Telescopio 
continúa programa para niños” 

Digital 

668.  23 de 
agosto 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=195&a
nio=2014 

Con éxito se realizó la feria de ciencias 
del Gran Telescopio Milimétrico Alfonso 

serrano en ciudad Serdán 

Digital 

669.  23 de 
agosto 

La Ke 
Puebla, de 

Ciudad 
Serdán 

n/d Entrevista de Janina Nava con Víctor 
Hugo Escobar 

Radio 

670.  26 de 
agosto 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=196&a
nio=2014 

Se realiza en el INAOE escuela 
avanzada de astronomía sobre 

espectroscopia de campo integral 

Digital 

671.  26 de 
agosto 

Sn Digital 
Tlaxcala 
(Radio 

Altiplano) 

Archivo digital Nota sobre Escuela Avanzada de 
Astronomía 

Radio 

672.  26 de 
agosto 

20 minutos 
.com 

http://www.20minutos.com.mx/noticia/b182373
/estudiantes-conocen-avances-sobre-

espectroscopia-de-campo-integral/ 

Estudiantes conocen avances sobre 
Espectros de Campo Integral 

Digital 

673.  26 de 
agosto 

Diario 
Rotativo 

Querétaro 

http://www.rotativo.com.mx/noticias/nacionales
/335779-estudiantes-conocen-avances-sobre-

espectroscopia-de-campo-integral/ 

Estudiantes conocen avances sobre 
Espectros Copia de Campo Integral 

Digital 

674.  26 de 
agosto 

Avance y 
Perspectiva 

http://avanceyperspectiva.cinvestav.mx/5238/i
naoe-realiza-escuela-avanzada-de-astronomia 

INAOE Realiza Escuela avanzada de 
Astronomía 

Digital 



675.  26 de 
agosto 

Oro Noticias http://oronoticias.com.mx/nota/129327/Realiza
-INAOE-Escuela-Avanzada-de-Astronomia-
sobre-Espectroscopia-de-Campo-Integral 

Realiza INAOE escuela avanzada de 
astronomía sobre espectroscopia de 

campo integral 

Digital 

676.  26 de 
agosto 

Sala de 
Prensa 

Centros de 
Investigació
n CONACYT 

http://centrosdeinvestigacionconacyt.mx/boleti
nes/INAOE-escuela-astronomia.pdf 

Se realiza en el INAOE escuela 
avanzada de astronomía sobre 

espectroscopia de campo integral 

Digital 

677.  26 de 
agosto 

Noticias de 
Juárez 

http://noticiasdejuarez.blogspot.mx/2014/08/re
aliza-inaoe-escuela-avanzada-

de.html#!/2014/08/realiza-inaoe-escuela-
avanzada-de.html 

“Realiza INAOE escuela avanzada de 
astronomía sobre espectroscopia de 

campo integral” 

Digital 

678.  26 de 
agosto 

Impulso 
Informativo 

http://impulsoinformativo.net/2014/08/26/se-
realiza-en-el-inaoe-escuela-avanzada-de-

astronomia-sobre-espectroscopia-de-campo-
integral/ 

“Se realiza en el INAOE Escuela 
Avanzada de Astronomía sobre 

Espectroscopia de Campo Integral” 

Digital 

679.  26 de 
agosto 

Visto Bueno http://www.elvistobueno.com.mx/estudiantes-
conocen-avances-sobre-espectroscopia-de-

campo-integral/ 

“Estudiantes conocen avances sobre 
espectroscopia de campo integral” 

Digital 

680.  26 de 
agosto 

Hoy 
Tamaulipas 

http://www.hoytamaulipas.net/notas/145382/E
studiantes-conocen-avances-sobre-

Espectroscopia-de-Campo-Integral.html 

“Estudiantes conocen avances sobre 
espectroscopia de campo integral” 

Digital 

681.  26 de 
agosto 

Noticias 
desde 

Veracruz 

http://noticiasdesdeveracruz.com/resumen.php
?id=25314 

“Se realiza en el INAOE Escuela 
Avanzada de Astronomía sobre 

Espectroscopia de Campo Integral” 

Digital 

682.  27 de 
agosto 

Soy 
Universitario 

http://www.soyuniversitario.com/index.php/sec
ciones/ciencia-y-tecnologia/4516-realiza-el-

inaoe-escuela-avanzada-de-astronomia 

“Realiza el INAOE escuela Avanzada de 
Astronomía” 

Digital 

683.  27 de 
agosto 

Las Breves 
de Cholula 

http://www.lasbrevesdecholula.com/2661/notici
a/en-inaoe-escuela-avanzada-de-astronomia/ 

“En INAOE Escuela Avanzada de 
Astronomía” 

Digital 

684.  1 de 
septie
mbre 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=197&a
nio=2014 

María Olvido Moreno impartirá el 
seminario "el penacho de Moctezuma. 

Investigación del siglo XXI" 

Digital 

685.  1 de 
Septie
mbre 

Contenido http://contenido.com.mx/2014/09/septiembre-
mes-de-superlunas/ 

Septiembre: “Mes de Súper Lunas” Digital 

686.  2 de 
septie
mbre 

Radio 
Altiplano 
Tlaxcala 

Archivo de audio 

http://www.sndigital.mx/noticias-de-
tlaxcala/barra-de-comentaristas/75-inaoe-
instituto-nacional-de-astrofisica-optica-y-

electronica.html 

La Escuela de Astrofísica Avanzada que 
se realiza en la institución comentario 

Dr. Fabián Rosales 

Radio 

687.  3 de 
septie
mbre 

Como 
funciona 

http://www.comofunciona.com.mx/ciencia/284
9-ulises-1-primer-nanosatelite-mexicano-esta-

a-punto-de-entrar-en-orbita/ 

Ulises 1, primer nanosatélite mexicano, 
está a punto de entrar a órbita 

Digital 

688.  3 de 
septie
mbre 

Estamos al 
aire.com 

http://estamosalaire.com/2014/09/04/030914-
saca-la-bici/ 

Entrevista son Raúl Mújica y Guadalupe 
Rivera sobre los baños de ciencia 

Video digital 

689.  4 de 
septie
mbre 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=198&a
nio=2014 

En septiembre, el INAOE ofrecerá 
actividades de divulgación en puebla, 

Querétaro y Veracruz 

Digital 

690.  5 de 
septie
mbre 

Oro Noticias http://oronoticias.mx/nota/129980/En-
septiembre-el-INAOE-ofrecera-actividades-de-
divulgacion-en-Puebla-Queretaro-y-Veracruz 

En septiembre, el INAOE ofrecerá 
actividades de divulgación en Puebla, 

Querétaro y Veracruz 

Digital 

691.  5 de 
septie
mbre 

Las Breves 
de Cholula 

http://www.lasbrevesdecholula.com/2713/notici
a/inaoe-impartira-talleres-en-casa-del-

caballero-aguila/ 

INAOE Impartirá Talleres En Casa Del 
Caballero Águila 

Digital 

692.  5 de 
septie
mbre 

Noticias 
desde 

Veracruz 

http://www.noticiasdesdeveracruz.com/resume
n.php?id=25528#&panel1-1 

En septiembre, el INAOE ofrecerá 
actividades de divulgación en Puebla, 

Querétaro y Veracruz 

Digital 

693.  5 de 
septie
mbre 

Noticias 
Yahoo 

https://mx.noticias.yahoo.com/inaoe-divulga-
ciencia-puebla-quer%C3%A9taro-veracruz-

septiembre-153633111.html 

INAOE divulga ciencia en Puebla, 
Querétaro y Veracruz en septiembre 

Digital 

694.  5 de 
septie
mbre 

Generación 
21 

http://generaccion21.com/educacion-y-
ciencia/item/2807-semptiembre,-mes-de-la-

divulgaci%C3%B3n-de-la-ciencia-inaoe 

Septiembre, divulgación de la ciencia: 
INAOE 

Digital 



695.  5 de 
septie
mbre 

Poblanerías 
en línea 

http://www.poblanerias.com/2014/09/inaoe-
anuncia-programa-de-divulgacion-de-ciencia-

para-
septiembre/?utm_campaign=twitter&utm_medi

um=twitter&utm_source=twitter 

INAOE anuncia programas de 
divulgación de ciencia para septiembre 

Digital 

696.  5 de 
septie
mbre 

Diario 
rotativo 

http://www.rotativo.com.mx/noticias/nacionales
/339646-naoe-divulga-ciencia-en-puebla-

queretaro-y-veracruz-en-septiembre/ 

INAOE divulga ciencia en Puebla, 
Querétaro y Veracruz en septiembre 

Digital 

697.  5 de 
septie
mbre 

El visto 
bueno 

http://www.elvistobueno.com.mx/inaoe-
divulga-ciencia-en-puebla-queretaro-y-

veracruz-en-septiembre/ 

INAOE divulga ciencia en Puebla, 
Querétaro y Veracruz en septiembre 

Digital 

698.  5 de 
septie
mbre 

Unión 
puebla 

http://www.unionpuebla.mx/articulo/2014/09/05
/ciencia/puebla/inaoe-lleva-banos-de-ciencia-

los-ninos-de-3-estados 

INAOE lleva “Baños de ciencia” a los 
niños de 3 estados 

Digital 

699.  5 de 
septie
mbre 

Periódico 
digital 

http://www.periodicodigital.mx/2014/09/04/en-
septiembre-inaoe-ofrecera-actividades-de-

divulgacion-en-puebla-queretaro-y-veracruz/ 

En septiembre, INAOE ofrecerá 
actividades de divulgación en puebla, 

Querétaro y Veracruz 

Digital 

700.  5 de 
septie
mbre 

Puebla ya http://pueblaya.com/2014/09/04/en-
septiembre-inaoe-ofrecera-actividades-de-

divulgacion-en-puebla-queretaro-y-veracruz/ 

En septiembre, INAOE ofrecerá 
actividades de divulgación en puebla, 

Querétaro y Veracruz 

Digital 

701.  5 de 
septie
mbre 

Puebla 
noticias 

http://pueblanoticias.com.mx/noticia/en-
septiembre-el-inaoe-ofrecera-actividades-de-
divulgacion-en-puebla-queretaro-y-veracruz-

58372/ 

En septiembre, INAOE ofrecerá 
actividades de divulgación en puebla, 

Querétaro y Veracruz 

Digital 

702.  6 de 
septie
mbre 

Revista 
Miled 

http://issuu.com/milednoticias1/docs/miled_me
xico_06-09-2014 

INAOE divulga ciencia en Puebla, 
Querétaro y Veracruz en septiembre 

Digital 

703.  7 de 
septie
mbre 

El Sol de 
Puebla 

http://www.oem.com.mx/elsoldepuebla/notas/n
3530234.htm 

Realizan primera jornada de baños de 
ciencia 

Digital 

704.  8 de 
septie
mbre 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=199&a
nio=2014 

Investigadores del INAOE desarrollan 
proyecto de celdas 

Solares basadas en silicio cristalino 

Digital 

705.  8 de 
septie
mbre 

Oro noticias http://oronoticias.mx/nota/130225/INAOE-
desarrolla-proyecto-de-celdas-solares-

basadas-en-silicio-cristalino 

INAOE desarrolla proyecto de celdas 
solares basadas en silicio cristalino 

Digital 

706.  8 de 
septie
mbre 

Puebla 
noticias 

http://pueblanoticias.com.mx/noticia/investigad
ores-del-inaoe-desarrollan-proyecto-de-

celdas-solares-basadas-en-silicio-cristalino-
58509/ 

Investigadores del INAOE desarrollan 
proyecto de celdas solares basadas en 

silicio cristalino 

Digital 

707.  8 de 
septie
mbre 

Sala de 
prensa 

CONACYT 

http://centrosdeinvestigacionconacyt.mx/boleti
nes/INAOE-CeldasSolares.pdf 

Investigadores del INAOE desarrollan 
proyecto de celdas solares basadas en 

silicio cristalino 

DIGITAL 

708.  8 de 
setiem

bre 

Sin 
embargo.mx 

http://www.sinembargo.mx/08-09-
2014/1111557 

Instituto de Astrofísica desarrolla celdas 
solares con silicio 

Digital 

709.  8 de 
septie
mbre 

Soy 
universitario 

http://www.soyuniversitario.com/index.php/sec
ciones/ciencia-y-tecnologia/4656-divulgara-
inaoe-actividades-en-puebla-queretaro-y-

veracruz 

Divulgará INAOE actividades en Puebla, 
Querétaro y Veracruz 

Digital 

 

710.  8 de 
septie
mbre 

El innovador http://www.elinnovador.mx/noticia.php?w=152
4 

Perfecciona INAOE celdas solares 
basadas en silicio cristalino 

Digital 

711.  8 de 
septie
mbre 

Síntesis 
digital 

http://sintesis.mx/articulos/83068/impulsan-
energia-solar-mediante-silicio-cristalino/puebla 

Impulsan energía solar mediante silicio 
cristalino 

Digital 

712.  8 de 
septie
mbre 

MVS 
Noticias 

http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/trabaja-
instituto-de-astrofisica-en-celdas-solares-con-

silicio-817.html 

Trabaja el Instituto de Astrofísica en 
celdas solares con silicio 

Digital 

713.  8 de 
septie
mbre 

Frontera.info http://www.frontera.info/EdicionEnLinea/Notas/
CienciayTecnologia/08092014/883877-

Instituto-de-Astrofisica-trabaja-en-celdas-
solares-con-silicio.html 

Instituto de astrofísica trabaja en celdas 
solares con silicio 

Digital 

714.  8 de 
septie
mbre 

Yahoo 
noticias 
México 

https://mx.noticias.yahoo.com/instituto-
astrof%C3%ADsica-trabaja-celdas-solares-

silicio-225348868.html 

Instituto de astrofísica trabaja en celdas 
solares con silicio 

Digital 

715.  9 de 
septie
mbre 

Momento 
diario 

http://www.diariomomento.com/investigadores-
del-inaoe-desarrollan-proyecto-de-celdas-

solares-basadas-en-silicio-cristalino/ 

Investigadores del INAOE desarrollan 
proyecto de celdas solares basadas en 

silicio cristalino 

Digital 



716.  8 de 
septie
mbre 

La primera 
de Puebla 

http://www.laprimeradepuebla.com/DetalleNoti
cia.php?i=78563 

Trabaja el Instituto de Astrofísica en 
celdas solares con silicio 

Digital 

717.  9 de 
septie
mbre 

Provincia, El 
diario 

grande de 
Michoacán 

http://www.provincia.com.mx/astrofisicos-
mexicanos-desarrollan-celdas-solares-de-

silicio/ 

Astrofísicos mexicanos desarrollan 
celdas solares de silicio 

Digital 

718.  9 de 
septie
mbre 

Digital post http://www.digitallpost.mx/noticias-
detalle.php?contenido_id=55347&seccion_id=

214 

Desarrollan celdas solares con silicio Digital 

719.  9 de 
septie
mbre 

Impulso 
informativo 

http://impulsoinformativo.net/2014/09/08/divulg
ara-inaoe-actividades-en-puebla-queretaro-y-

veracruz/ 

Divulgará INAOE actividades en Puebla, 
Querétaro y Veracruz 

Digital 

720.  9 Las breves 
de Cholula 

http://www.lasbrevesdecholula.com/2732/notici
a/desarrollan-celdas-solares-con-silicio-en-

inaoe/ 

Desarrollan celdas solares con silicio en 
el INAOE 

Digital 

721. 9 9 de 
septie
mbre 

Radio 
Altiplano 
Tlaxcala 

http://www.sndigital.mx/noticias-de-
tlaxcala/barra-de-comentaristas/75-inaoe-
instituto-nacional-de-astrofisica-optica-y-

electronica.html 

Comentario del Dr. Mario Moreno sobre 
celdas solares basadas en silicio 

Audio 

722.  9 de 
septie
mbre 

Investigació
n y 

Desarrollo 

http://www.invdes.com.mx/tecnologia-
mobil/5274-apuesta-inaoe-por-desarrollo-de-

celdas-solares-basadas-en-silicio 

“Apuesta INAOE por desarrollo de 
celdas solares basadas en silicio” 

Digital 

723.  9 de 
septie
mbre 

Puebla 
Noticias 

http://pueblanoticias.com.mx/noticia/desarrolla
-inaoe-celdas-solares-58615/ 

“Desarrolla INAOE celdas solares 
basadas en la tecnología del silicio 

cristalino” 

Digital 

724.  10 de 
septie
mbre 

Puebla 
Noticias 

https://www.youtube.com/watch?v=qVgnPFsG
VIs#t=60 

http://www.pueblanoticias.com.mx/ 

Reportaje “Desarrolla INAOE celdas 
solares” 

Televisión 

725.  11 de 
septie
mbre 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=204&a
nio=2014 

Falleció el Dr. Roberto Ortega Martínez, 
maestro de varias generaciones de 
científicos y amigo entrañable del 

INAOE 

Digital 

726.  12 de 
septie
mbre 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=205&a
nio=2014 

El INAOE, presente en la XI Reunión 
científica de la sociedad española de 

astronomía 

Digital 

727.  17 de 
septie
mbre 

Estamos al 
aire.com 

http://estamosalaire.com/2014/09/18/170914-
se-acerca-la-noche-de-estrellas-2014/ 

Sección de ciencia con Raúl Mújica. 
Entrevista a Emilede Velarde sobre la 

noche de las estrellas 

Video Digital 

728.  19 de 
septie
mbre 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=206&a
nio=2014 

El Dr. Esteban Tlelo es nombrado 
Evaluador Externo en Grecia y 

Champion en Elsevier Latinoamérica 

Digital 

729.  19 de 
septie
mbre 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=207&a
nio=2014 

El Dr. José Guichard Romero impartirá 
la conferencia las ciencias espaciales 
desde puebla en la casa del caballero 

águila de la UDLAP 

Digital 

730.  22 de 
septie
mbre 

E-Consulta http://e-consulta.com/nota/2014-09-
22/nacion/logra-investigador-del-inaoe-

reconocimiento-internacional 

Logra Investigador del INAOE 
reconocimiento internacional 

Digital 

731.  22 de 
septie
mbre 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=208&a
nio=2014 

El INAOE y el CIO firman convenio de 
colaboración para poner la ciencia 

mexicana a la vanguardia internacional 

Digital 

732.  23 de 
septie
mbre 

Las Breves 
de Cholula 

http://www.lasbrevesdecholula.com/2789/notici
a/inaoe-y--cio-firman-convenio-para-

vanguardia-internacional--/ 

INAOE y CIO firman convenio para 
vanguardia internacional 

Digital 

733.  24 de 
septie
mbre 

Ferriz.com.
mx 

http://ferriz.com.mx/ideas/tesoros-biblio-
astronomicos/ 

Tesoros biblio-astronómicos Digital 

734.  25 de 
septie
mbre 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=209&a
nio=2014 

Harmut Schneider impartió seminario 
sobre el ferrocarril de san Rafael y 

Atlixco 

Digital 

735.  25 de 
septie
mbre 

Puebla FM 

Desarrolland
o Ciencia 

n/d Entrevista a Eugenio Ledezma 
Tema: contaminación lumínica 

Digital 



736.  30 de 
septie
mbre 

Sn Digital 
Tlaxcala 

Archivo digital Comentario del Dr. Rubén Ramos 
García sobre cristales líquidos 

Radio 

737.  1 de 
octubr

e 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=211&a
nio=2014 

Una visión sin precedente de 200 
galaxias del universo local 

Digital 

738.  1 de 
octubr

e 

Puebla 
Noticias 

http://pueblanoticias.com.mx/noticia/una-
vision-sin-precedente-de-200-galaxias-del-

universo-local-59591/ 

Una visión sin precedente de 200 
Galaxias del Universo Local 

Digital 

739.  1 de 
octubr

e 

Ferriz.com.
mx 

http://ferriz.com.mx/astronomia/una-vision-sin-
precedente-de-200-galaxias-del-universo-

local/ 

Una visión sin precedente de 200 
galaxias del Universo local 

Digital 

740.  1 de 
octubr

e 

Veracruzano
s.info 

http://www.veracruzanos.info/proyecto-
internacional-emitira-datos-sobre-evolucion-

de-galaxias/ 

Proyecto Internacional emitirá datos 
sobre evolución de galaxias 

Digital 

741. 1 1 de 
octubr

e 

Imagen 
poblana 

http://www.imagenpoblana.com/2014/10/01/pr
esenta-inaoe-proyecto-internacional-sobre-

evolucion-de-galaxias 

Presenta INAOE proyecto sobre 
evolución de galaxias 

Digital 

 
742.  1 de 

octubr
e 

Oro noticias http://www.oronoticias.com.mx/nota/131836/U
na-vision-sin-precedente-de-200-galaxias-del-

universo-local 

Una visión sin precedente de 200 
galaxias del Universo local 

Digital 

743.  1 de 
octubr

e 

Periódico 
digital 

Nueva era 

http://www.mexiconuevaera.com/nota.php?id=
12096 

Investigan la evolución de las galaxias Digital 

744.  1 de 
octubr

e 

La Crónica http://www.lacronica.com/EdicionEnLinea/Nota
s/CienciayTecnologia/01102014/892689-

Proyecto-internacional-emitira-datos-sobre-
evolucion-de-galaxias.html 

Proyecto Internacional emitirá datos 
sobre evolución de galaxias 

Digital 

745.  1 de 
octubr

e 

Estamos al 
aire.com 

http://estamosalaire.com/2014/10/02/011014-
x-aniversario-de-crecteal/ 

Entrevista al Dr. Sergio Camacho y José 
Guichard sobre los 10 años del 

CRECTEALC 

Video digital 

746.  1 de 
octubr

e 

El Imparcial http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/No
tas/CienciayTecnologia/01102014/892689-
Proyecto-internacional-emitira-datos-sobre-

evolucion-de-galaxias.html 

“Proyecto internacional emitirá datos 
sobre evolución de galaxias” 

Digital 

747.  2 de 
octubr

e 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=212&a
nio=2014 

Se realizó en el INAOE el 6º seminario 
de nanoelectrónica y diseño avanzado 

Digital 

748.  2 de 
octubr

e 

Omnia 
Cuauhtemoc 

http://omniacuauhtemoc.com.mx/noticias/proy
ecto-internacional-emitira-datos-sobre-

evolucion-de-galaxias/ 

Proyecto Internacional emitirá datos 
sobre evolución de galaxias 

Digital 

749.  2 de 
octubr

e 

Periódico 
digital.com 

http://www.periodicodigital.mx/2014/10/01/publ
ican-una-vision-sin-precedente-de-200-

galaxias-del-universo-local/ 

Publican Una Visión sin precedente de 
200 Galaxias del Universo Local 

Digital 

750.  2 de 
octubr

e 

E Consulta http://e-consulta.com/nota/2014-10-
02/sociedad/llega-al-inaoe-proyecto-que-

estudia-evolucion-de-galaxias 

“Llega al INAOE proyecto que estudia 
evolución de galaxias” 

Digital 

751.  3 de 
octubr

e 

Las breves 
de Cholula 

http://www.lasbrevesdecholula.com/2833/notici
a/6%EF%BF%BD-seminario-de-

nanoelectronica-en-inaoe/ 

6° seminario de Nano-electrónica en 
INAOE 

Digital 

752.  6 de 
octubr

e 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=213&a
nio=2014 

Por primera vez se realiza en México la 
conferencia internacional VLSI- SOC 

Digital 

753.  6 de 
octubr

e 

SN 
Digital.mx 

http://www.sndigital.mx/noticias-de-
tlaxcala/barra-de-comentaristas/75-inaoe-
instituto-nacional-de-astrofisica-optica-y-

electronica.html 

Comentario Proyecto Califa Audio Digital 

754.  7 de 
octubr

e 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=214&a
nio=2014 

El reflejo de la quietud: el segundo 
eclipse total de luna del año 

Digital 

755.  8 de 
octubr

e 

SN 
digital.mx 

http://www.sndigital.mx/noticias-de-
tlaxcala/barra-de-comentaristas/75-inaoe-
instituto-nacional-de-astrofisica-optica-y-

electronica.html 

Comentario Rubén Ramos Cristales 
Líquidos 

Audio Digital 

756.  8 de 
octubr

e 

Agencia 
Iberoameric
ana para la 
difusión de 

http://www.dicyt.com/noticias/el-inaoe-
desarrolla-un-innovador-proyecto-para-

mejorar-las-celdas-solares 

El INAOE desarrolla un innovador 
proyecto para mejorar las celdas solares 

Digital 



la ciencia y 
la tecnología 

DICyT 
757.  8 de 

octubr
e 

Revista 
Saberes y 
ciencias 

http://saberesyciencias.com.mx/2014/10/01/de
-las-lunas-la-de-octubre-es-la-mas-roja/ 

“De las lunas, la de octubre es la más 
roja” 

Digital 

758.  8 de 
octubr

e 

Ferriz.com.
mx 

http://ferriz.com.mx/astronomia/el-reflejo-de-la-
quietud-el-segundo-eclipse-total-de-luna-del-

ano/ 

“El reflejo de la quietud: el segundo 
eclipse total de Luna del año” 

Digital 

759.  8 de 
octubr

e 

Estamos al 
aire.com 

http://estamosalaire.com/2014/10/09/081014-
el-contraste-de-los-espantos-los-ovnis-y-la-

ciencia/ 

Entrevista al Dr. Omar López-Cruz sobre 
el descubrimiento del agujero negro más 

grande 

Video digital 

760.  13 de 
octubr

e 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=217&a
nio=2014 

Festejos del décimo aniversario del 
inicio de cursos del CRECTEALC 

campus México 

Digital 

761.  13 de 
octubr

e 

E-Consulta http://e-consulta.com/nota/2014-10-
13/sociedad/festeja-crectealc-del-inaoe-su-x-

aniversario 

Festeja CRECTEALC del INAOE su X 
Aniversario 

Digital 

762.  13 de 
octubr

e 

Periódico 
Digital 

http://www.periodicodigital.mx/2014/10/13/crec
tealc-campus-mexico-celebra-diez-anos-de-

ciencia-y-tecnologia-del-espacio-desde-
puebla/ 

CRECTEALC campus México celebra 
diez años de ciencia y tecnología del 

espacio desde puebla 

Digital 

763.  13 de 
octubr

e 

Televisa 
Puebla 

http://www.televisapuebla.tv/noticias/800-
puebla-sera-sede-de-congreso-espacial 

Puebla será sede de congreso espacial Digital y 
video 

764.  13 de 
octubr

e 

SN Digital http://www.sndigital.mx/noticias-de-
tlaxcala/barra-de-comentaristas/75-inaoe-
instituto-nacional-de-astrofisica-optica-y-

electronica.html 

Comentario doctor José Guichard tema: 
Aniversario CRECTEALC 

Audio digital 

765.  13 de 
octubr

e 

Puebla 
noticias 

http://www.pueblanoticias.com.mx/noticia/inici
a-el-curso-del-centro-regional-de-ensenanza-

de-ciencia-y-tecnologia-del-espacio-para-
america-latina-y-el-caribe-60111/ 

Inicia el curso del centro regional de 
enseñanza de ciencia y tecnología del 

espacio para América Latina y el Caribe 

Digital 

766.  13 de 
octubr

e 

Televisa 
Puebla 

N/D X aniversario 
Del CRECTEALC 

N/D 

767.  13 de 
octubr

e 

Mega canal N/A X aniversario 
Del CRECTEALC 

N/D 

768.  14 de 
octubr

e 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=215&a
nio=2014 

NOBEL de física para los padres de las 
luces eficientes led 

Digital 

769.  14 de 
octubr

e 

Oro Noticias http://www.oronoticias.com.mx/nota/132770/El
-CRECTEALC-Campus-Mexico-celebra-diez-
anos-de-ciencia-y-tecnologia-del-espacio-en-

Puebla 

El CRECTEALC campus México celebra 
sus  diez años de ciencia y tecnología 

del espacio en Puebla 

Digital 

770.  14 de 
octubr

e 

El Sol de 
Puebla 

http://www.oem.com.mx/elsoldepuebla/notas/n
3570888.htm 

Estudia ONU contaminación del Atoyac Digital e 
impreso 

771.  14 de 
octubr

e 

Portal de 
INOAE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=218&a
nio=2014 

Nobel de química para los 
desarrolladores del nanoscopio 

Digital 

772.  15 de 
octubr

e 

Veracruzano
s.info 

http://www.veracruzanos.info/organiza-la-
facultad-de-ingenieria-electronica-y-

comunicaciones/ 

Octavo ciclo de conferencias 
aplicaciones de ingeniería a la medicina 

moderna 

Digital 

773.  15 de 
octubr

e 

Imagen 
poblana 

http://www.imagenpoblana.com/2014/10/14/es
trategica-la-alianza-entre-buap-e-intel-

palomino-echartea 

Estratégica la alianza entre BUAP e 
Intel: Palomino Echartea 

Digital 

774.  15 de 
octubr

e 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=219&a
nio=2014 

Conferencias y talleres de ciencia con el 
gran telescopio milimétrico Alfonso 

Serrano en ciudad Serdán 

Digital 

775.  16 de 
octubr

e 

El Sol de 
Puebla 

http://www.oem.com.mx/elsoldepuebla/notas/n
3573346.htm 

El GTM uno de los telescopios más 
grandes del mundo 

Digital 

776.  16 de 
octubr

e 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=220&a
nio=2014 

Equipo Internacional de Astrónomos 
descubre el Agujero Negro más Masivo 

en el Universo cercano 

Digital 



777.  16 de 
octubr

e 

Radio 
BUAP.mx 

http://radiobuap.com/2014/10/buap-inaoe-y-
victorinox-tres-anos-fomentando-el-estudio-de-

la-astronomia-en-los-jovenes/ 

BUAP, INAOE y VITORINOX, tres años 
fomentando el estudio de la astronomía 

en los jóvenes 

Digital 

778.  16 de 
octubr

e 

ORO 
Noticias 

http://oronoticias.mx/nota/132906/BUAP-
INAOE-y-VICTORINOX-tres-anos-

fomentando-el-estudio-de-la-astronomia-en-
los-jovenes 

BUAP, INAOE y VITORINOX, tres años 
fomentando el estudio de la astronomía 

en los jóvenes 

Digital 

779.  16 de 
octubr

e 

Sexenio 
puebla 

http://www.sexenio.com.mx/puebla/articulo.ph
p?id=36499 

BUAP, INAOE y VITORINOX, tres años 
fomentando el estudio de la astronomía 

Digital 

780.  16 de 
octubr

e 

Angulo 7 http://www.angulo7.com.mx/index.php/educaci
on/10438-buap-inaoe-y-victorinox-tres-anos-
fomentando-el-estudio-de-la-astronomia-en-

los-jovenes 

BUAP, INAOE y VITORINOX, tres años 
fomentando la astronomía 

Digital 

781. 1 16 
octubr

e 

Universitario
s.com 

http://www.soyuniversitario.com/index.php/insti
tuciones/universidades/buap/5130-buap-

inaoe-y-victorinox-tres-anos-fomentando-el-
estudio-de-la-astronomia 

BUAP, INAOE y VITORINOX, tres años 
fomentando el estudio de la astronomía 

Digital 

782.  16 de 
octubr

e 

Sala de 
prensa 

Centro de 
Investigació
n CONACYT 

http://centrosdeinvestigacionconacyt.mx/boleti
nes/INAOE-agujeroNegro.pdf 

Equipo Internacional de astrónomos 
descubre el agujero negro mas masivo 

en el universo cercano 

Digital 

783.  16 de 
octubr

e 

Periódico 
digital 

http://www.periodicodigital.mx/2014/10/16/equi
po-internacional-de-astronomos-descubre-el-
agujero-negro-mas-masivo-en-el-universo-

cercano/ 

Equipo Internacional de astrónomos 
descubre el agujero negro mas masivo 

en el universo cercano 

Digital 

784.  16 de 
octubr

e 

Síntesis http://sintesis.mx/articulos/84466/descubre-
agujero-negro-equipo-liderado-por-el-

inaoe/puebla 

Descubre agujero negro equipo liderado 
por el INAOE 

Digital 

785.  16 de 
octubr

e 

Sin 
embargo.mx 

http://www.sinembargo.mx/16-10-
2014/1145129 

Astrónomos de México descubren el 
hoyo negro con mayor masa en el 

universo 

Digital 

786.  16 de 
octubr

e 

Excélsior http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/10
/16/987356#.VEBPsQCZKJs.twitter 

Descubren en México el Agujero negro 
más grande del universo 

Digital 

787.  16 de 
octubr

e 

El Piñero de 
la Cuenca 

http://www.elpinerodelacuenca.com.mx/epc/in
dex.php/interesante/82972-investigador-

mexicano-descubre-el-mayor-agujero-negro-
supermasivo-del-universo-cercano 

Investigador mexicano descubre el 
mayor agujero negro supermasivo del 

universo cercano 

Digital 

788.  16 de 
octubr

e 

Yahoo 
noticias 

https://mx.noticias.yahoo.com/descubren-
m%C3%A9xico-agujero-negro-masivo-

universo-cercano-223000813.html 

Descubren desde México el agujero 
negro más masivo en el universo 

cercano 

Digital 

789.  16 de 
octubr

e 

El dictamen 
on line 

 

http://www.eldictamen.mx/vernota.php?/78690
/ 

Descubren desde México agujero negro Digital 

790.  16 de 
octubr

e 

Novedades 
de 

tabasco.com 

http://www.novedadesdetabasco.com.mx/notic
ia/117947/mexicanos-encuentran-el-agujero-

negro-mas-grande-del-universo/ 

Mexicanos encuentran el agujero negro 
más grande del universo 

Digital 

791.  16 de 
octubr

e 

Vanguardia http://www.vanguardia.com.mx/descubrendesd
emexicoagujeronegrosupermasivo-

2188189.html 

Descubren desde México agujero negro 
súper masivo 

Digital 

792.  16 de 
octubr

e 

Puebla 
Noticias 

http://pueblanoticias.com.mx/noticia/equipo-
internacional-de-astronomos-descubre-el-
agujero-negro-mas-masivo-en-el-universo-

cercano-60319/ 

Equipo internacional de astrónomos 
descubre el agujero negro más masivo 

en el universo cercano 

Digital 

793.  16 de 
octubr

e 

Gobernante
s.com 

http://www.gobernantes.com/vernota.php?id=1
12201 

Descubren en México agujero negro 
más grande del universo 

Digital 

794.  16 de 
octubr

e 

Monitor 
Nacional 

http://www.monitornacional.com/descubren-
en-mexico-el-agujero-negro-mas-grande-del-

universo/ 

Descubren en México agujero negro 
más grande del universo 

Digital 

795.  16 de 
octubr

e 

E-Consulta http://e-consulta.com/nota/2014-10-
16/ciencia/astronomos-descubren-agujero-

negro-en-el-universo-cercano 

Astrónomos descubren agujero negro en 
el universo cercano 

Digital 

796.  16 de 
octubr

e 

La 
información.

com 

http://noticias.lainformacion.com/ciencia-y-
tecnologia/astronomia/descubren-desde-

mexico-el-agujero-negro-mas-masivo-en-el-

Descubren desde México el agujero 
negro más masivo en el universo 

cercano 

Digital 



universo-
cercano_i7HO9LPVRuBB7UCcFXkMz/ 

797. 1 16 de 
octubr

e 

Tiempo en 
Línea 

http://tiempoenlinea.com.mx/index.php/oaxaca
-7/23846-descubren-en-mexico-el-agujero-

negro-mas-grande-del-universo 

Descubren en México agujero negro 
más grande del universo 

Digital 

798.  16 de 
octubr

e 

La crónica 
de 

Chihuahua 

http://www.cronicadechihuahua.com/Equipo-
liderado-por-cientifico,31511.html 

Equipo liderado por científico mexicano 
descubre el agujero negro más grande 

Digital 

799.  16 de 
octubr

e 

NNS 
Oaxaca 

http://www.nssoaxaca.com/especiales/4-
curiosidades-del-planeta/101466-descubren-
en-mexico-el-agujero-negro-mas-grande-del-

universo 

Descubren en México el agujero negro 
más grande del universo 

Digital 

800.  17 de 
octubr

e 

El País http://elpais.com/elpais/2014/10/17/ciencia/141
3514573_573654.html 

Descubierto el mayor agujero negro 
super masivo del universo cercano 

Digital 

801.  17 
octubr

e 

El 
Informador 

http://www.informador.com.mx/tecnologia/201
4/554306/6/descubren-el-agujero-negro-mas-

masivo-en-el-universo-cercano.htm 

Descubren el agujero negro más masivo 
en el universo en el universo cercano 

Digital 

802.  17 de 
octubr

e 

El Nuevo 
Herald 

http://www.elnuevoherald.com/noticias/ciencia/
article2931750.html 

Descubren el agujero negro más masivo 
en el universo en el universo cercano 

Digital 

803.  17 de 
octubr

e 

Correo del 
Sur.com 

http://www.correodelsur.com/2014/10/17/54.ph
p 

Descubren agujero negro más masivo 
en el universo 

Digital 

804.  17 de 
octubr

e 

EFE Futuro http://www.efefuturo.com/noticia/descubren-el-
agujero-negro-mas-masivo-del-universo-

cercano/ 

Descubren el agujero negro más masivo 
en el universo en el universo cercano 

Digital 

805.  17 de 
octubr

e 

La razón.es http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/
7663467/descubren-el-agujero-negro-mas-

masivo-en-el-universo-
cercano#.Ttt14RirLJLkqQw 

Descubren el agujero negro más masivo 
en el universo cercano 

Digital 

806.  17 de 
octubr

e 

Yucatanall.c
om 

http://www.yucatanall.com/frontpage/40363-
astronomos-en-mexico-descubren-el-agujero-
negro-de-mayor-masa-en-el-universo-cercano 

Astrónomos en México descubren el 
agujero negro de mayor masa en el 

universo cercano 

Digital 

807.  17 de 
octubr

e 

Sipse.com http://sipse.com/ciencia-y-salud/descubren-
desde-mexico-agujero-negro-mas-masivo-

universo-118158.html 

Descubren desde México agujero negro 
mas masivo del universo 

Digital 

808.  17 de 
octubr

e 

Diario 21 http://www.diario21.com.mx/?cmd=displaystor
y&story_id=135705&format=html 

Descubren astrónomos latinos el hoyo 
negro de mayor masa en el universo 

Digital 

809.  17 de 
octubr

e 

Diario 
Cambio 
Puebla 

http://www.diariocambio.com.mx/2014/seccion
es/tecnologia/item/172405-descubren-en-
mexico-el-agujero-negro-mas-grande-del-

universo-video 

Descubren en México el agujero negro 
más grande del universo 

Digital 

810.  17 de 
octubr

e 

Radiorama http://www.radiorama.com.mx/secciones_otras
.php?seccion=noticia&noti_id=12738 

Descubren desde México el agujero 
negro más grande del universo 

Digital 

811.  17 de 
octubr

e 

Dossier 
Político 

http://www.dossierpolitico.com/vernoticias.php
?artid=150073&relacion=&tipo=Internacional&

categoria=3 

Descubren en México el agujero negro 
más grande del universo 

Digital 

812.  18 de 
octubr

e 

Am de 
Querétaro 

http://amqueretaro.com/2014/10/acercan-
pequenos-al-conocimiento-con-banos-de-

ciencia/.html 

Acercan a pequeños al conocimiento 
con Baños de Ciencia 

Digital 

813.  18 de 
octubr

e 

Sexenio 
Puebla 

http://www.sexenio.com.mx/puebla/articulo.ph
p?id=36593 

SEP invita a la Semana Nacional de 
Ciencia y Tecnología 

Digital 

814.  18 de 
octubr

e 

Sexenio 
Puebla 

http://www.sexenio.com.mx/queretaro/articulo.
php?id=8764 

BIUAQ constituye talleres de baños de 
ciencia 

Digital 

815.  18 de 
octubr

e 

El Siglo de 
Torreón 

http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/10
48341.el-agujero-negro-mas-masivo-en-el-

universo-cercano.html 

El agujero negro más masivo en el 
universo cercano 

Digital 

816.  19 de 
octubr

e 

24 horas el 
diario sin 

limite 

http://www.24-horas.mx/este-domingo-un-
cometa-rozara-marte-ocurre-una-vez-cada-

millon-de-anos/ 

Descubren el agujero negro del tamaño 
de nuestra galaxia 

Digital 

817.  20 de 
octubr

e 

MVS http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/aprend
en-ninos-de-queretaro-ciencia-con-clases-

impartidas-por-expertos-206.html 

Aprenden niños de Querétaro ciencia 
con clases impartidas por expertos 

Digital 



818.  20 de 
octubr

e 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=221&a
nio=2014 

El  Gran Telescopio Milimétrico Alfonso 
Serrano ofrece taller de elaboración de 

hornos solares en secundarias de la 
región de Serdán 

Digital 

819.  20 de 
octubr

e 

Agencia de 
Noticias del 
CONACYT 

http://www.conacytprensa.mx/index.php/centro
s-conacyt/607-cientificos-del-inaoe-hallan-el-

agujero-negro-mas-grande-del-universo 

“Científicos del INAOE hallan el agujero 
negro más grande del Universo” 

Digital 

820.  22 de 
octubr

e 

Portal de 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=222&a
nio=2014 

Semana Nacional de Ciencia y 
Tecnología 2014 en el INAOE 

Digital 

821.  22 de 
octubr

e 

terra.com http://noticias.terra.com/mundo/latinoamerica/e
studiantes-poblanos-se-vinculan-a-ciencia-en-

semana-de-
tecnologia,1a6eab9db5939410VgnCLD20000

0b1bf46d0RCRD.html 

Estudiantes poblanos se vinculan a 
ciencia en semana nacional 

Digital N/D 

822.  22 de 
octubr

e 

Oro Noticias http://www.oronoticias.com.mx/nota/133356/Ini
cia-la-Semana-Nacional-de-Ciencia-y-

Tecnologia-2014-en-el-INAOE 

Inicia la Semana Nacional de Ciencia y 
Tecnología 2014 en el INAOE 

Digital 

823.  22 de 
octubr

e 

MCT 
Noticias 

http://mctnoticias.mx/index.php/ciencia/univers
o/347-inaoe-un-centro-de-invetigacion-en-
mexico-con-reconocimiento-internacional 

INAOE un centro de investigación en 
México con reconocimiento internacional 

Digital 

824.  23 de 
octubr

e 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=223&a
nio=2014 

Investigadores mexicanos integran la 
red ubisalud para buscar soluciones a 

enfermedades no transmisibles 

Digital 

825.  23 de 
octubr

e 

MCT 
Noticias 

http://www.mctnoticias.mx/index.php/noticias/b
oletinescentros/343-investigadores-

mexicanos-integran-la-red-ubisalud-para-
buscar-soluciones-a-enfermedades-no-

transmisibles 

Investigadores mexicanos integran la 
red UbiSalud para buscar soluciones a 

enfermedades no transmisibles 

Digital 

826.  23 de 
octubr

e 

Sin 
Embargo.co

m 

http://www.sinembargo.mx/23-10-
2014/1150895 

Investigadores mexicanos participan en 
prevención de enfermedades 

Digital 

827.  23 de 
octubr

e 

Noticias 
Yahoo 

https://mx.noticias.yahoo.com/investigadores-
mexicanos-participan-prevenci%C3%B3n-

enfermedades-010611443.html 

Investigadores mexicanos participan en 
prevención de enfermedades 

Digital 

828.  23 de 
octubr

e 

Estamos al 
aire.com 

http://estamosalaire.com/2014/10/24/231014-
retro-de-eclipse-sol-luna-y-estrellas/ 

Programa especial del eclipse parcial de 
sol 

Audio, video 
digital 

829.  24 de 
octubr

e 

Poblanerias 
en línea 

http://www.poblanerias.com/2014/10/divulgaci
on-de-la-ciencia-debe-ser-un-esfuerzo-

permanente-
inaoe/?utm_campaign=divulgacion-de-la-

ciencia-debe-ser-un-esfuerzo-permanente-
inaoe&utm_medium=twitter&utm_source=twitt

er 

Divulgación de la ciencia debe ser un 
esfuerzo permanente: INAOE 

Digital 

830.  24 de 
octubr

e 

Poblanerias 
FM 

https://soundcloud.com/poblaneriasfm/semana
-de-la-ciencia-y-tech-en-puebla 

Semana nacional de la ciencia y la 
tecnología INAOE 

Audio digital 

831.  25 de 
octubr

e 

El Mundo de 
Córdoba 

http://www.elmundodecordoba.com/noticias/lo
cal/3335859-CLP6N4 

Concluye exitosa temporada de los 
baños de ciencia 

Digital 

832.  26 de 
octubr

e 

E-Consulta http://e-consulta.com/nota/2014-10-
26/universidades/participan-investigadores-
poblanos-en-prevencion-de-enfermedades 

Participan investigadores poblanos en 
prevención de enfermedades 

Digital 

833.  27 de 
octubr

e 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=224&a
nio=2014 

Se realiza en Puebla la reunión de 
colaboración de HAWC, el mejor 

detector de Rayos Gamma en el mundo 

Digital 

834.  27 de 
octubr

e 

MVS 
Noticias 

http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/analiza
n-avance-del-observatorio-hawc-en-la-sierra-

de-negra-de-puebla-904.html 

Analizan avance del observatorio HAWC 
en la sierra negra de Puebla 

Digital 

835.  27 de 
octubr

e 

Periódico 
Digital 

http://www.periodicodigital.mx/2014/10/27/se-
realiza-en-puebla-la-reunion-de-colaboracion-

de-hawc/ 

Se realiza en puebla la reunión de 
colaboración de HAWC 

Digital 

836.  27 de 
octubr

e 

E-consulta http://www.e-consulta.com/nota/2014-10-
27/sociedad/observatorio-hawc-de-sierra-

negra-abrira-en-2015 

Observatorio HAWC de sierra negra 
abrirá en 2015 

Digital 

837.  27 de 
octubr

e 

Unión 
Puebla 

http://www.unionpuebla.mx/articulo/2014/10/27
/ciencia/otros-municipios/observatorio-hawc-

presenta-avance-del-80 

Observatorio HAWC presenta avance 
del 80% 

Digital 



838.  27 de 
octubr

e 

Diario 
Rotativo 

http://www.rotativo.com.mx/noticias/nacionales
/356715-observatorio-hawc-tiene-avance-de-

80-por-ciento-en-puebla/ 

Observatorio HAWC tiene avance de 80 
por ciento en Puebla 

Digital 

839.  27 de 
octubr

e 

Síntesis http://sintesis.mx/articulos/84846/casi-listo-el-
hawc-que-estudia-el-espacio-inaoe/puebla 

Casi listo el HAWC que estudia el 
espacio: INAOE 

Digital 

840.  27 de 
octubr

e 

Sexenio http://www.sexenio.com.mx/puebla/articulo.ph
p?id=36911 

Es BUAP sede de la agenda de trabajo 
binacional del HAWC 

Digital 

841.  27 de 
octubr

e 

Ultra 
Noticias 

http://www.ultra.com.mx/noticias/puebla/Local/
118920-inaoe-abrira-observatorio-para-

analizar-particulas-del-
espacio.html?utm_content=buffer2ca3b&utm_
medium=social&utm_source=twitter.com&utm

_campaign=buffer 

Observatorio HAWC listo para 2015: 
INAOE 

Digital 

842.  27 de 
octubr

e 

Puebla 
Noticias 

http://www.pueblanoticias.mx/noticia/registra-
80-de-avance-la-construccion-del-high-

altitude-water-cherenkov-60747/ 

Registra 80% de avance la construcción 
del High Altitude Water Cherenkov 

Digital 

843.  27 de 
octubr

e 

Imagen 
Poblana 

http://www.imagenpoblana.com/2014/10/27/fisi
co-matematicas-buap-inicio-el-programa-

%E2%80%9Cdel-aula-al-
universo%E2%80%9D 

Físico-matemáticas BUAP inicio el 
programa del aula al universo 

Digital 

844.  27 de 
octubr

e 

MCT 
Noticias 

http://mctnoticias.mx/index.php/noticias/boletin
escentros/354-se-realiza-en-puebla-la-

reunion-de-colaboracion-de-hawc-el-mejor-
detector-de-rayos-gamma-en-el-mundo 

Se realiza la reunión de colaboración de 
HAWC el mejor detector de rayos 

gamma en el mundo 

Digital 

845.  27  de 
octubr

e 

Contenido http://contenido.com.mx/2014/10/cristales-por-
todos-lados/ 

Cristales por todos lados Digital 

846.  27 de 
octubr

e 

Sn Digital 
Tlaxcala 

n/d Comentario de Rolando Isitas el 
coordinador del comité de comunicación 
del comité nacional de la noche de las 
estrellas, habla sobre el Evento noche 

de las estrellas 2014 

Radio 

847.  28 de 
octubr

e 

Angulo 7 http://angulo7.com.mx/index.php/educacion/10
714-en-2015-observatorio-hawc-iniciara-

operaciones 

En 2015, el telescopio HAWC iniciara 
operaciones en Puebla 

Digital 

848.  28 de 
octubr

e 

Diario 
Cambio 

http://www.diariocambio.com.mx/2014/seccion
es/zoon-politikon/item/173436-inaoe-anuncia-
la-culminacion-del-telescopio-hawc-para-2015 

INAOE anuncia la culminación del 
telescopio HAWC para 2015 

Digital 

849.  28 de 
octubr

e 

La primera 
de puebla 

http://www.laprimeradepuebla.com/DetalleNoti
cia.php?i=79568 

Observatorio HAWC tiene avance del 80 
por ciento en Puebla 

Digital 

850.  28 de 
octubr

e 

El Sol de 
Puebla 

http://www.oem.com.mx/elsoldepuebla/notas/n
3586834.htm 

Terminan en enero el HAWC Digital 

851.  28 de 
octubr

e 

Imagen 
Poblana 

http://www.imagenpoblana.com/2014/10/28/es
-buap-sede-de-la-agenda-de-trabajo-

binacional-del-hawc 

Es BUAP sede de la agenda de trabajo 
binacional HAWC 

Digital 

852.  30 de 
octubr

e 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=225&a
nio=2014 

El Dr. Mandyam V. Srinivasan Visitó el 
INAOE y dio charla sobre Biorrobótica 

Digital 

853.  31 de 
octubr

e 

Geeks 

Econsulta 

http://archivo.e-
consulta.com/blogs/geeks/?p=6830 

Se realizo en puebla reunión de 
colaboración de HAWC, el mejor 

detector de rayos gamma en el mundo 

Digital 

854.  31 de 
octubr

e 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=226&a
nio=2014 

De nueva cuenta, estudiantes 
mexicanos obtienen medallas en la 

olimpiada latinoamericana de 
astronomía y astronáutica 

Digital 

855.  Númer
o de 
novie
mbre- 
diciem

bre 

Revista 
Ciencia y 
Desarrollo 

del 
CONACYT 

http://www.cyd.conacyt.gob.mx/274/articulos/c
entros-de-investigacion.html#crectealc 

“Décimo aniversario del campus México 
del CRECTEALC” 

Digital 

856.  2 de 
novie
mbre 

Lobo Radio 
BUAP 

http://loboradio.mx/art.php?i=555 Descubren un agujero negro ultra 
masivo en una galaxia cercana: INAOE 

Digital 



857. 2 2 de 
novie
mbre 

Revista 
Puebla 
Gente 

Grande 

http://pueblagentegrande.com/pgg/descubren-
un-agujero-negro-ultra-masivo-en-una-galaxia-

cercana-a-la-via-lactea/ 

Descubren un agujero negro ultra 
masivo en una galaxia cercana a la vía 

láctea 

Digital 

858.  4 de 
novie
mbre 

Puebla FM 

Desarrolland
o Ciencia 

n/d Entrevista Dr. Raul Mújica sobre 
aniversario INAOE 

Radio 

859.  5 de 
novie
mbre 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=228&a
nio=2014 

Astrofísicos miden con el gran 
telescopio milimétrico Alfonso Serrano la 

eficiencia de formación estelar en 
galaxias a cuatro mil 500 millones de 

años luz 

Digital 

860.  5 de 
novie
mbre 

Pedro 
Ferriz.com 

http://ferriz.com.mx/ideas/del-aula-al-universo-
un-telescopio-para-cada-escuela/ 

Del Aula al universo, un telescopio para 
cada escuela 

Digital 

861.  5 de 
novie
mbre 

Impulso 
Informativo 

http://impulsoinformativo.net/2014/11/05/astrofi
sicos-miden-con-el-telescopio-milimetrico-
alfonso-serrano-la-eficiencia-de-formacion-

estelar-en-galaxias-lejanas/ 

Astrofísicos miden con el telescopio 
milimétrico Alfonso Serrano la Eficiencia 
de formación estelar en galaxias lejanas 

Digital 

862.  5 de 
novie
mbre 

La Crónica http://www.lacronica.com/EdicionEnLinea/Nota
s/CienciayTecnologia/05112014/906290-

Astrofisicos-miden-eficiencia-de-formacion-
estelar-en-galaxias.html 

Astrofísicos miden eficiencia de 
formación estelar en galaxia 

Digital 

863.  5 de 
novie
mbre 

El Imparcial http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/No
tas/CienciayTecnologia/05112014/906290-
Astrofisicos-miden-eficiencia-de-formacion-

estelar-en-galaxias.html 

Astrofísicos miden eficiencia de 
formación estelar en galaxias 

Digital 

864.  5 de 
novie
mbre 

Plano 
informativo.c

om 

http://planoinformativo.com/nota/id/356789/noti
cia/astrofisicos-miden-eficiencia-de-formacion-

estelar-en-galaxias.html#.VFujCjSG-gt 

Astrofísicos miden eficiencia de 
formación estelar en galaxias 

Digital 

865.  5 de 
novie
mbre 

Saberes y 
ciencias 

http://saberesyciencias.com.mx/2014/11/05/24
-musas-al-descubierto-la-productividad-de-las-
fabricas-de-estrellas-a-4-mil-millones-de-anos-

luz/ 

24 musas al descubierto la productividad 
de las fabricas de estrellas a 4 mil 

millones de años luz 

Digital 

866.  5 de 
novie
mbre 

Frontera.co
m 

http://www.frontera.info/EdicionEnlinea/Notas/
CienciayTecnologia/05112014/906290-

Astrofisicos-miden-eficiencia-de-formacion-
estelar-en-galaxias.html 

Astrofísicos miden eficiencia de 
formación estelar en galaxias 

Digital 

867. 1 5 de 
novie
mbre 

Revista 
puebla 
gente 

grande 

http://pueblagentegrande.com/pgg/astrofisicos
-miden-con-el-gran-telescopio-milimetrico-la-
eficiencia-de-formacion-estelar-en-galaxias-a-

cuatro-mil-500-millones-de-anos-luz/ 

Astrofísicos  miden con el gran 
telescopio milimétrico la eficiencia de 
formación estelar en galaxias a cuatro 

mil 500 millones de años luz 

Digital 

868.  5 de 
novie
mbre 

Oro Noticias http://www.oronoticias.com.mx/nota/134439/C
on-el-GTM-miden-la-formacion-estelar-en-

galaxias 

Con el GTM miden la formación estelar 
en galaxias 

Digital 

869.  5 
novie
mbre 

Lobo radio http://www.loboradio.mx/art.php?i=446 Astrofísicos  miden con el gran 
telescopio milimétrico la eficiencia de 
formación estelar en galaxias a cuatro 

mil 500 millones de años luz 

Digital 

870.  5 de 
novie
mbre 

Estamos al 
aire.com 

http://estamosalaire.com/2014/11/06/051114-
crossfit-para-todos/ 

Entrevista al Dr. Raúl Mújica y Jovanni 
Medina sobre Noche de las estrellas en 

Tepetzala y presentación de spots 

Audio y 
video digital 

871.  5 de 
novie
mbre 

Noticias 
desde 

Veracruz 

http://noticiasdesdeveracruz.com/resumen.php
?id=26796#&panel1-1 

“Astrofísicos miden con el Gran 
Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano 

eficiencia de formación estelar en 
galaxias a cuatro mil 500 millones de 

años luz” 

Digital 

872.  6 de 
novie
mbre 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=229&a
nio=2014 

El Dr. Luis Enrique Sucar Succar, 
investigador del INAOE, recibió en 

monterrey el premio Tecnos por 
proyecto para rehabilitar a pacientes con 

embolia cerebral 

Digital 

873.  6 de 
novie
mbre 

Ferriz.com http://ferriz.com.mx/gadgets/astrofisicos-
miden-eficiencia-de-formacion-estelar-en-

galaxias/ 

Astrofísicos miden eficiencia de 
formación de galaxias 

Digital 

874.  6 de 
novie
mbre 

Diario 
Momento 

http://www.diariomomento.com/astrofisicos-
miden-con-el-gran-telescopio-milimetrico-

alfonso-serrano-la-eficiencia-de-formacion-

Astrofísicos miden con el gran 
telescopio milimétrico Alfonso Serrano la 

eficiencia de formación estelar en 

Digital 



estelar-en-galaxias-a-cuatro-mil-500-millones-
de-anos-luz/ 

galaxias a cuatro mil 500 millones de 
años luz 

875.  6 de 
novie
mbre 

Periódico 
Digital 

http://www.periodicodigital.mx/2014/11/06/mid
en-con-el-gran-telescopio-milimetrico-la-

eficiencia-de-formacion-estelar/ 

Miden con el gran telescopio milimétrico 
la eficiencia de formación estelar 

Digital 

876.  6 de 
novie
mbre 

MVS 
Noticias 

http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/miden-
cientificos-eficiencia-de-formacion-estelar-en-

galaxias-485.html 

Miden científicos eficiencia de formación 
estelar en galaxias 

Digital 

877.  6 de 
novie
mbre 

La Jornada 
de Oriente 

http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2014/1
1/06/con-el-gtm-investigadores-escudrinan-el-

espacio-a-4-mil-500-millones-de-anos-luz/ 

Con el GTM investigadores escudriñan 
en el espacio a 4 mil 500 millones de 

años luz 

Digital 

878.  6 de 
novie
mbre 

Oro Noticias http://www.oronoticias.com.mx/nota/134488/R
ecibe-investigador-del-INAOE-Premio-Tecnos 

Recibe Investigador del INAOE premios 
Tecno 

Digital 

879.  6 de 
novie
mbre 

MCT 
Noticias 

http://www.mctnoticias.mx/index.php/noticias/b
oletinescentros/396-astrofisicos-miran-a-4-mil-

500-millones-de-anos-luz 

Astrofísicos miran a 4 mil 500 millones 
de años luz 

Digital 

880.  6 de 
novie
mbre 

Enfoque http://enfoquenoticias.com.mx/secciones/cienc
ia-y-tecnologia/astrofisicos-miden-eficiencia-

de-formacion-estelar-en-galaxias 

Astrofísicos miden eficiencia de 
formación estelar en galaxias 

Digital 

881.  6 de 
novie
mbre 

Estado 20 http://www.estado20.com/noticias/lineaagata/5
926-utilizan-el-gran-telescopio-milimetrico-
para-mirar-a-4-mil-500-millones-de-anos-

luz.html 

“Utilizan el Gran Telescopio Milimétrico 
para mirar a 4 mil 500 millones de años 

luz” 

Digital 

882.  7 de 
novie
mbre 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=230&a
nio=2014 

Proyecto medición del radio terrestre en 
México 

Digital 

883.  8 de 
novie
mbre 

Televisa 
Puebla 

http://www.televisapuebla.tv/noticias/1704-
inaoe-obtiene-1er-lugar-en-biotecnologia-por-

sistema-de-rehabilitacion 

INAOE obtiene 1er lugar en 
Biotecnología por sistema de 

rehabilitación 

Digital 

Video n/d 
884.  9 de 

novie
mbre 

Puebla en la 
Hora 

Nacional 

http://puebla.mx/podcast.php?p=6&o=&q= Entrevista Dr. Raúl Mújica actividades 
INAOE 

Potcast 

885.  11 de 
novie
mbre 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=233&a
nio=2014 

Con un amplio programa de actividades 
científicas y de divulgación, el INAOE 

festeja su aniversario número 43 

Digital 

886.  11 de 
novie
mbre 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=234&a
nio=2014 

Se realizó el tercer encuentro de 
investigadores del INAOE 

Digital 

887.  11 de 
novie
mbre 

E-consulta 
sección 
Geeks 

http://archivo.e-
consulta.com/blogs/geeks/?p=7090 

Eventos con motivo del XLIII aniversario 
del INAOE 

Digital 

888.  11 de 
novie
mbre 

Noticias 
Yahoo 

https://mx.noticias.yahoo.com/instituto-
astrof%C3%ADsica-cumple-43-a%C3%B1os-

%C3%A9xitos-cient%C3%ADficos-
234517889.html 

Instituto de Astrofísica cumple 43 años 
de éxitos científicos 

Digital 

889.  11 de 
novie
mbre 

Oro Noticias http://www.oronoticias.com.mx/nota/134899/F
esteja-INAOE-festeja-su-aniversario-numero-

43 

Festeja INAOE su aniversario número 
43 

Digital 

890.  11 de 
novie
mbre 

SN Digital 
Tlaxcala 

http://www.sndigital.mx/noticias-de-
tlaxcala/barra-de-comentaristas/75-inaoe-
instituto-nacional-de-astrofisica-optica-y-

electronica.html 

Comentario de Festejos 43 Aniversario 
INAOE 

Audio Digital 

891.  11 de 
novie
mbre 

E-consulta http://www.e-consulta.com/nota/2014-11-
11/ciencia/inaoe-comienza-festejos-por-su-

aniversario-numero-43 

INAOE comienza festejos por su 
aniversario número 43 

Digital 

892.  11 de 
novie
mbre 

Poblanerías http://www.poblanerias.com/2014/11/inaoe-
arranca-festejos-por-sus-43-anos-de-

existencia/ 

“INAOE arranca festejos por sus 43 
años de existencia” 

Digital 

893.  11 de 
novie
mbre 

Agencia de 
Noticias del 
CONACYT 

http://www.conacytprensa.mx/index.php/centro
s-conacyt/boletinescentros/428-con-un-amplio-

programa-de-actividades-cientificas-y-de-
divulgacion-el-inaoe-festeja-su-aniversario-

numero-43 

Con un amplio programa de actividades 
científicas y de divulgación el INAOE 

festeja su aniversario número 43 

Digital 

894.  12 de 
novie
mbre 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=227&a
nio=2014 

Se realiza en el INAOE el taller de óptica 
cuántica 2014 

Digital 



895.  12 de 
novie
mbre 

Sistema de 
Noticias 
Digital 

Tlaxcala 

n/d Entrevista al Dr. Raúl Mújica sobre 
aniversario 43 del INAOE 

Audio 

896.  12 de 
novie
mbre 

Diario 
Momento 

http://www.diariomomento.com/con-un-amplio-
programa-de-actividades-cientificas-y-de-

divulgacion-el-inaoe-festeja-su-aniversario-
numero-43/ 

Con un amplio programa de actividades 
científicas y de divulgación el INAOE 

festeja su aniversario número 43 

Digital 

897.  12 de 
novie
mbre 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=235&a
nio=2014 

Se realizaron homenajes al Dr. Octavio 
Cardona Núñez y al Dr. Miguel Ángel 

Gutiérrez De Anda 

Digital 

898.  12 de 
novie
mbre 

Mi Ambiente http://www.miambiente.com.mx/en-
ambiente/telescopio-milimetrico-mide-

formacion-estelar-a-4500-millones-de-anos-luz 

“Telescopio Milimétrico mide eficiencia 
de formación estelar a 4,500 millones de 

años luz” 

Digital 

899.  14 de 
novie
mbre 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=236&a
nio=2014 

Honoris Causa para el Dr. Joseph W. 
Haus y para el Dr. José Ruiz Shulcloper 

Digital 

900.  14 de 
novie
mbre 

Periódico 
Digital 

http://www.periodicodigital.mx/2014/11/14/en-
celebracion-por-43-aniversario-inaoe-anuncia-

observatorio-de-rayos-gamma-para-2015/ 

En celebración por 43 aniversario 
INAOE anuncia observatorio de rayos 

gamma para 2015 

Digital 

901.  14 de 
novie
mbre 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=237&a
nio=2014 

El INAOE festeja su aniversario número 
43 en el marco de grandes logros 

académicos 

Digital 

902.  14 de 
novie
mbre 

SN digital 
Tlaxcala 

N/D Comentario del Dr. Miguel Chávez 
Dagostino tema GTM 

Audio 

903.  17 de 
novie
mbre 

Saberes  y 
Ciencias 

http://saberesyciencias.com.mx/sitio/home/10-
portada/187-gtm-unico-en-astronomia-a-nivel-

mundial 

GTM único en astronomía a nivel 
mundial 

Digital 

904.  17 de 
novie
mbre 

Sexenio 
Puebla 

http://www.sexenio.com.mx/puebla/articulo.ph
p?id=37627 

Se cumplen 20 años del Gran 
Telescopio Milimétrico 

Digital 

905.  17 de 
novie
mbre 

El 
economista 

http://eleconomista.com.mx/entretenimiento/20
14/11/17/telescopio-milimetrico-mira-hacia-

futuro 

Telescopio Milimétrico mira hacia el 
futuro 

Digital 

906.  17 de 
novie
mbre 

E-Consulta http://e-consulta.com/nota/2014-11-
17/ciencia/cumple-20-anos-proyecto-del-gran-

telescopio-milimetrico 

Cumple 20 años proyecto del Gran 
Telescopio Milimétrico 

Digital 

907.  18 de 
novie
mbre 

Puebla FM 

Desarrolland
o Ciencia 

n/d Participación semanal Radio 

908.  18 de 
novie
mbre 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=239&a
nio=2014 

El Gran Telescopio Milimétrico Alfonso 
Serrano: A 20 años de su inicio 

haciendo ciencia de frontera 

Digital 

909.  18 de 
novie
mbre 

Sistema de 
Noticias 
Digital 

Tlaxcala 

n/d Entrevista con el Dr. Miguel Chávez  
sobre aniversario 20 del GTM 

Radio 

910.  18 de 
novie
mbre 

Cinco 
mujeres 

http://www.cincomujeres.com.mx/index.php/ac
tualidad/tecnologia/6356-cumple-20-anos-

inicio-de-construccion-del-gtm 

Cumple 20 años inicio de construcción 
del GTM 

Digital 

911.  18 de 
novie
mbre 

Periódico 
Digital 

http://www.periodicodigital.mx/2014/11/18/bus
ca-inaoe-recursos-federales-por-40-mdp-para-

consolidar-el-gran-telescopio-milimetrico/ 

Busca INAOE recursos federales por 40 
mdp para consolidar el Gran Telescopio 

Milimétrico 

Digital 

912.  19 de 
novie
mbre 

Sol de 
Puebla 

http://www.oem.com.mx/elsoldepuebla/notas/n
3611766.htm 

Enlazan GTM con sistemas en tres 
países 

Digital 

913.  19 de 
novie
mbre 

La Crónica http://www.cronica.com.mx/notas/2014/868805
.html 

Escudriñarán agujeros negros el GTM y 
otros radiotelescopios 

Digital 

914.  19 de 
novie
mbre 

La Razón de 
San Luis 

http://www.larazonsanluis.com/index.php/agen
cia-reforma/especiales/item/56509-se-acerca-

gtm-a-t%C3%A9rmino 

Se acerca GTM a término Digital 

915.  19 de 
novie
mbre 

El Reforma 
Digital 

http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/prea
cceso/articulo/default.aspx?id=396860&v=4&f
uente=md&urlredirect=http://www.reforma.com
/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=396860

Se acerca GTM a término Digital 



&v=4&Fuente=MD 

916.  19 de 
novie
mbre 

Radio BUAP 
programa 

Estamos Al 
Aire 

http://estamosalaire.com/2014/11/20/191114-
detalles-de-vaniloquio-y-final-del-concurso-

siete-dias-sin-sol/ 

Entrevista Dr. Raúl Mújica García 
concurso siete días sin sol 

Audio digital 

917.  20 de 
novie
mbre 

Más Noticias http://www.masnoticiasdiario.com/2014/11/abr
e-inaoe-este-viernes-sus-puertas-al.html 

Abre INAOE este viernes sus puertas Digital 

918.  20 de 
novie
mbre 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=241&a
nio=2014 

El Dr. Héctor Moya publica junto con 
colegas de Alemania y estados unidos 
artículo en nature photonics sobre la 

generación cuántica de números 
aleatorios 

Digital 

919.  21 de 
novie
mbre 

MCT 
Noticias 

http://www.mctnoticias.mx/index.php/tecnologi
a/449-reportaje-el-camino-hacia-la-

independencia-tecnologica-generada-por-el-
dr-alfonso-serrano-perez-grovas 

El camino hacia la independencia 
tecnológica de México 

Digital 

920.  21 de 
novie
mbre 

El Popular http://elpopular.mx/local/por-consolidacion-
gran-telescopio-milimetrico/ 

Por Consolidación Gran Telescopio 
Milimétrico 

Digital 

921.  21 de 
novie
mbre 

TV Azteca n/d Gran Telescopio Milimétrico Televisión 

922.  21 de 
novie
mbre 

Radio 
Aventureros 

on line 

n/d Transmisión en vivo de la Jornada 
puertas abiertas 

Radio 

923.  21 de 
novie
mbre 

El Sol de 
Puebla 

http://www.oem.com.mx/elsoldepuebla/notas/n
3614223.htm 

“Lanza GTM resultados de su primera 
investigación” 

Digital 

924.  22 de 
novie
mbre 

La 
Crónica.com 

http://www.cronica.com.mx/notas/2014/869394
.html 

Miden con el GTM formación de 
estrellas en galaxias a 4,500 millones de 

años luz 

Digital 

925.  23 de 
novie
mbre 

El 
economista 

http://eleconomista.com.mx/entretenimiento/20
14/11/23/gtm-inicia-ciencia-grande 

GTM inicia ciencia grande Digital 

926.  23 de 
novie
mbre 

La crónica http://www.cronica.com.mx/notas/2014/869394
.html 

Miden con el GTM formación de 
estrellas en galaxias a 4,500 millones de 

años luz 

Digital 

927.  23 de 
novie
mbre 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=242&a
nio=2014 

Noche de las Estrellas 2014: el universo 
según el cristal con que se mira 

Digital 

928.  24 de 
novie
mbre 

Puebla On 
line 

http://pueblaonline.com.mx/portal/index.php/es
tado/item/16199-proyecto-del-gran-telescopio-

milimetrico-de-puebla-cumplio-20-
anos#.VHdMsNKG-gs 

Proyecto del Gran Telescopio 
Milimétrico de Puebla cumplió 20 años 

Digital 

929.  24 de 
novie
mbre 

Puebla FM n/d Entrevista de radio programa entorno 
Azteca, noche de las estrellas 2014 

Radio 

930.  25 de 
novie
mbre 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=243&a
nio=2014 

El 29 De noviembre se realizará la 
Noche de las Estrellas 2014 en ciudad 

Universitaria De La BUAP 

Digital 

931.  25 de 
novie
mbre 

Diario 
Cambio 

http://www.diariocambio.com.mx/2014/seccion
es/homo-sapiens/item/176749-buap-

albergara-la-noche-de-las-estrellas-en-puebla 

BUAP albergará la noche de las 
estrellas en Puebla 

Digital 

932.  25 de 
novie
mbre 

SN Digital 
Tlaxcala 

http://www.sndigital.mx/noticias-de-
tlaxcala/barra-de-comentaristas/75-inaoe-
instituto-nacional-de-astrofisica-optica-y-

electronica.html 

Comentario Noche de las estrellas 2014 Audio digital 

933.  25 de 
novie
mbre 

E-consulta http://e-consulta.com/nota/2014-11-
25/cultura/puebla-ofrece-6-sedes-para-la-

noche-de-estrellas-2014 

Puebla ofrece 6 sedes para la Noche de 
las Estrellas 2014 

Digital 

934.  25 de 
Novie
mbre 

Oro Noticias http://www.oronoticias.com.mx/nota/136021/R
ealizaran-la-Noche-de-las-Estrellas-2014-en-

CCU-de-la-BUAP 

Realzarán la Noche de las Estrellas 
2014 en CU de la BUAP 

Digital 

935.  25 de 
novie
mbre 

Periódico 
Digital 

http://www.periodicodigital.mx/2014/11/25/bua
p-e-inaoe-presentan-la-sexta-edicion-de-

noche-de-las-estrellas-2014/ 

BUAP e INAOE presentan la sexta 
edición de Noche de las Estrellas 2014 

Digital 



936.  25 de 
novie
mbre 

Síntesis http://sintesis.mx/articulos/85773/inaoe-
presentan-la-noche-de-las-est/puebla 

INAOE presenta la noche de las 
estrellas 2014 

Digital 

937.  25 de 
novie
mbre 

El 
informador 

http://www.informador.com.mx/tecnologia/201
3/493737/6/la-buap-sera-sede-de-la-noche-de-

las-estrellas-2013.htm 

La BUAP será sede de la noche de las 
estrellas 

Digital 

938.  25 de 
novie
mbre 

La Primera 
de 

Puebla.com 

http://www.laprimeradepuebla.com/DetalleNoti
cia.php?i=80361 

La noche de las estrellas en Puebla Digital 

939.  25 de 
novie
mbre 

Imagen 
Poblana 

http://www.imagenpoblana.com/2014/11/25/pr
esentan-sexta-edicion-de-noche-de-las-

estrellas-2014 

Presentan sexta edición de la Noche de 
las Estrellas 2014 

Digital 

940.  25 de 
novie
mbre 

Notimex n/d Puebla se suma al año de la 
Cristalografía con la Noche de las 

Estrellas 

Digital 

941.  25 de 
novie
mbre 

Noticias 
Yahoo 

https://mx.noticias.yahoo.com/puebla-suma-
a%C3%B1o-cristalograf%C3%ADa-noche-

estrellas-202038716.html 

Puebla se suma al año de la 
Cristalografía con la Noche de las 

Estrellas 

Digital 

942.  25 de 
novie
mbre 

Diario 
Cambio 

http://www.diariocambio.com.mx/2014/seccion
es/homo-sapiens/item/176757-la-inversion-
tecnologica-en-mexico-no-es-de-las-peores-

inaoe 

La inversión tecnológica en México no 
es de las peores 

Digital 

943.  25 de 
novie
mbre 

Sexenio http://www.sexenio.com.mx/puebla/articulo.ph
p?id=37889 

Más de 50 sedes en México para la 
sexta Noche de las Estrellas 

Digital 

944.  25 de 
novie
mbre 

Diario 
Rotativo 
Noticias 

Querétaro 

http://rotativo.com.mx/noticias/nacionales/3650
75-puebla-se-suma-al-ano-de-la-cristalografia-

con-noche-de-las-estrellas/ 

Puebla se suma al año de la 
Cristalografía con Noche de las Estrellas 

Digital 

945.  25 de 
novie
mbre 

Central http://www.periodicocentral.mx/2014/academia
/buap-sera-sede-de-la-noche-de-las-estrellas-

2014 

BUAP será sede de la noche de las 
estrellas 2014 

Digital 

946.  25 de 
novie
mbre 

Puebla FM N/D Entrevista al Dr. Raúl Mújica sobre 
noche de las estrellas 2014 programa 

Desarrollando Ciencia 

Radio 

947.  25 de 
novie
mbre 

TV Azteca 
Puebla 

n/d Nota sobre la rueda de prensa de la 
Noche de las Estrellas 

Televisión 

948.  25 de 
novie
mbre 

Televisa 
Puebla 

n/d Nota sobre la rueda de prensa de la 
Noche de las Estrellas 

Televisión 

949.  26 de 
novie
mbre 

La jornada 
de Oriente 

http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2014/1
1/26/para-el-sabado-los-objetos-celestes-

estaran-mas-cerca-en-la-noche-de-las-
estrellas/ 

Para el sábado los objetos celestes 
estarán más cerca en la noche de las 

estrellas 

Digital 

950.  26 de 
novie
mbre 

Las breves 
de Cholula 

http://www.lasbrevesdecholula.com/3082/notici
a/realizaran-noche-de-las-estrellas-2014-/ 

Realizarán noche de las estrellas 2014 Digital 

951.  26 de 
novie
mbre 

Central 
Informativo 

http://www.periodicocentral.mx/2014/cultura/pa
ra-el-sabado-los-objetos-celestes-estaran-

mas-cerca-en-la-noche-de-las-estrellas 

Para el sábado los objetos celestes 
estarán más cerca en la noche de las 

estrellas 

Digital 

952.  26 de 
novie
mbre 

Unión 
puebla.mx 

http://www.unionpuebla.mx/articulo/2014/11/26
/ciencia/puebla/buap-sede-de-la-noche-de-las-

estrellas-2014 

BUAP sede de la noche de las estrellas 
2014 

Digital 

953.  26 de 
novie
mbre 

Radio BUAP n/d Entrevista Alejandro  Arnal Noche de las 
estrellas 2014 

Audio 

954.  26 de 
novie
mbre 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=244&a
nio=2014 

El Dr. Joel Molina Reyes, investigador 
del INAOE, recibe reconocimiento en 

Japón por su trabajo para el desarrollo 
de memristores a baja temperatura 

Digital 

955.  27 de 
novie
mbre 

Radio BUAP n/d Entrevista José Eduardo Espinosa 
Rosales, Director de Divulgación 
Científica de la Vicerrectoría de 

Investigación y Estudios de Posgrado de 
la BUAP y Lic. Karina Díaz López, de la 
Dirección General de Bibliotecas de la 

BUAP. Noche de las estrellas 2014 

Audio 



956.  27 
novie
mbre 

Radio BUAP n/d Entrevista Dr. Raul Mújica Noche de las 
estrellas 

Audio 

957.  29 de 
novie
mbre 

Radio BUAP n/d Transmisión en vivo de 19:00 a 21:00 
horas Noche de las estrellas sede 

Puebla Explanada BUAP 

Audio 

958.  30 de 
novie
mbre 

El Imparcial http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/No
tas/Sonora/30112014/915251-Tambien-desde-

la-Casa-Greene.html 

También desde la Casa Green 
Noche de las estrellas 

Digital 

959.  30 de 
novie
mbre 

Ángulo 7 http://angulo7.com.mx/index.php/educacion/11
607-en-cu-noche-de-las-estrellas-de-la-buap-

tuvo-exito 

En CU noche de las estrellas de la 
BUAP tuvo éxito 

Digital 

960.  30 de 
novie
mbre 

Sexenio http://www.sexenio.com.mx/puebla/articulo.ph
p?id=38099 

Miles de personas miraron el firmamento 
en la noche de las estrellas 

Digital 

961.  1 de 
diciem

bre 

Revista 
Conozca 

Más 

n/d El devorador de Glaxias por el Dr. Omar 
López Cruz 

Página 48 

Artículo 
impreso 

962.  1 de 
diciem

bre 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=246&a
nio=2014 

Este sábado 6 de diciembre el INAOE 
clausurará los baños de ciencia 2014 en 

diferentes sedes 

Digital 

963.  1 de 
diciem

bre 

SN digital 
Tlaxcala 

http://www.sndigital.mx/noticias-de-
tlaxcala/barra-de-comentaristas/75-inaoe-
instituto-nacional-de-astrofisica-optica-y-

electronica.html 

Comentario Dr. Joel Molina 
Hablando de Nanoelectrónica 

Audio digital 

964.  1 de 
diciem

bre 

La Jornada 
de Oriente 

http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2014/1
2/01/carraminana-la-noche-de-las-estrellas-

aprovecha-la-curiosidad-del-hombre-para-ver-
el-cielo/ 

Carramiñana: la noche de las estrellas 
aprovecha la curiosidad del hombre para 

ver el cielo 

Digital 

965.  2 de 
diciem

bre 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=245&a
nio=2014 

Los cristales y la tecnología: cristales 
líquidos por el Dr. Ruben Ramos 

Digital 

966.  2 de 
diciem

bre 

Puebla FM 

Desarrolland
o ciencia 

 Entrevista Dr. Joel Molina tema: 
nanoelectrónica 

Radio 

967.  2 de 
diciem

bre 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=248&a
nio=2014 

Con gran éxito se realiza la noche de las 
estrellas 2014 en Puebla 

Digital 

968.  2 de 
diciem

bre 

Ferriz.com.
mx 

http://ferriz.com.mx/ideas/tesoros-biblio-
astronomicos/ 

Tesoros biblio-astronómicos Digital 

969.  2 de 
diciem

bre 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=247&a
nio=2014 

Tesoros biblio-astronómicos en la 
biblioteca Plafoxiana por Raúl Mújica 

García 

Digita 

970.  2 de 
diciem

bre 

Puebla FM n/d Entrevista al Dr. Joel Molina sobre nano-
electrónica 

Programa Desarrollando ciencia 

Audio 

971.  3 de 
diciem

bre 

Estamos al 
aire.com 

http://estamosalaire.com/2014/12/04/031214-
isra-cumplira-el-reto-de-bailar-en-la-posada/ 

Entrevista Doctor Raúl Mújica sobre 
cierre de actividades baños de ciencia 

Video 

972.  4 de 
diciem

bre 

Estamos al 
aire.com 

http://estamosalaire.com/2014/12/04/086-los-
metiches-noche-de-estrellas-2014/ 

Los metiche en la noche de las estrellas 
2014 

Video digital 

973.  4 de 
diciem

bre 

Radio BUAP n/d Entrevista Doctor Raúl Mújica sobre 
cierre de actividades baños de ciencia, 

programa Estamos al Aire 

Audio 

974.  4 de 
diciem

bre 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=249&a
nio=2014 

El INAOE festeja los 30 años del 
doctorado en óptica 

Digital 

975.  5 de 
novie
mbre 

Suplemento 
Saberes y 
Ciencias 

http://saberesyciencias.com.mx/2014/11/05/24
-musas-al-descubierto-la-productividad-de-las-
fabricas-de-estrellas-a-4-mil-millones-de-anos-

luz/ 

“24 MUSAS al descubierto: la 
productividad de las fábricas de estrellas 
a 4 mil millones de años luz”. Artículo de 
los doctores Itziar Aretxaga, Olga Vega 

y Alfredo Montaña 

Digital 



976.  5 de 
novie
mbre 

El Imparcial http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/No
tas/CienciayTecnologia/05112014/906290-
Astrofisicos-miden-eficiencia-de-formacion-

estelar-en-galaxias.html 

“Astrofísicos miden eficiencia de 
formación estelar en galaxias” 

Digital 

977.  5 de 
novie
mbre 

Puebla 
Gente 

Grande 

http://pueblagentegrande.com/pgg/astrofisicos
-miden-con-el-gran-telescopio-milimetrico-la-
eficiencia-de-formacion-estelar-en-galaxias-a-

cuatro-mil-500-millones-de-anos-luz/ 

“Astrofísicos miden con el Gran 
Telescopio Milimétrico la eficiencia de 
formación estelar en galaxias a cuatro 

mil 500 millones de años luz” 

Digital 

978.  6 de 
diciem

bre 

Periódico 
Digital 

http://www.periodicodigital.mx/2014/12/06/chol
ula-joya-del-sincretismo-en-puebla/ 

Cholula joya del sincretismo en Puebla Digital 

979.  8 de 
diciem

bre 

SN digital 
Tlaxcala 

n/d Dr. Fabián Rosales Ortega habla sobre 
el proyecto de la construcción de un 

nuevo telescopio Óptico en San Pedro 
Mártir, Baja California 

Radio 

980.  8 de 
diciem

bre 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=250&a
nio=2014 

Eric Faustino Jiménez Andrade, 
estudiante del INAOE, segundo lugar del 

premio nacional de periodismo y 
divulgación de la ciencia 

Digital 

981.  8 de 
diciem

bre 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=251&a
nio=2014 

Se llevo a cabo la feria de ciencias y 
lectura en Centro Escolar Morelos 

Digital 

982.  9 de 
diciem

bre 

Ultra 
Noticias 

http://www.ultra.com.mx/noticias/puebla/Local/
121533-inaoe-contara-con-presupuesto-de-

400-mdp--prioridad-
infraestructura.html?utm_content=buffer8c695
&utm_medium=social&utm_source=twitter.co

m&utm_campaign=buffer 

INAOE contará con presupuesto de 400 
mdp, prioridad de infraestructura 

Digital 

983.  9 de 
diciem

bre 

Sexenio 
Puebla 

http://www.sexenio.com.mx/puebla/articulo.ph
p?id=38403 

Presupuesto para INAOE será de 400 
mdp 

Digital 

984.  9 de 
diciem

bre 

E-consulta http://e-consulta.com/nota/2014-12-
09/ciencia/aumenta-5-presupuesto-del-inaoe-

para-2015 

Aumenta 5% presupuesto del INAOE 
para 2015 

Digital 

985.  9 de 
diciem

bre 

Ángulo 7 http://angulo7.com.mx/index.php/educacion/11
841-hasta-el-2016-se-concluira-el-gran-

telescopio-milimetrico 

Hasta el 2016 se concluirá el gran 
telescopio milimétrico 

Digital 

986.  9 de 
diciem

bre 

Portal de 
Noticias 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=252 Plantean proyecto de un nuevo 
telescopio en San Pedro Mártir 

Digital 

987.  10 de 
diciem

bre 

Ferriz.mx http://ferriz.com.mx/ideas/ciencia-lectura-y-
desalojo/ 

Ciencia, Lectura y desalojo Digital 

988.  11 de 
diciem

bre 

El Golfo 
Informativo 

http://www.elgolfo.info/nota/293475-alas-y-
raices-del-conaculta-prepara-el-segundo-

festival-de-soles-y-estrellas/ 

Alas y Rices del CONACULTA prepara 
el segundo festival de Soles y estrellas 

Digital 

989.  11 de 
diciem

bre 

El sur 
periódico de 

Guerrero 

http://suracapulco.mx/archivos/239327 Acercan con un festival la astronomía a 
niños 

Digital 

990.  12 de 
diciem

bre 

E-Consulta http://e-consulta.com/nota/2014-12-
12/sociedad/asignan-presupuesto-de-53-mdp-

al-gran-telescopio-milimetrico 

Asignan presupuesto de 53 mdp al Gran 
Telescopio Milimétrico 

Digital 

991.  15 de 
diciem

bre 

SN digital 
Tlaxcala 

n/d Dr. Ibrahim Torres Aguilar, jefe de sitio 
del observatorio HAWC, e investigador 

de la coordinación de astrofísica del 
INAOE 

Radio 

992.  15 de 
diciem

bre 

Excelsior http://www.excelsior.com.mx/expresiones/201
4/12/15/997869 

Festival de Soles y estrellas recibió a 11 
mil personas 

Digital 

993.  15 de 
diciem

bre 

Canal 22 https://www.youtube.com/watch?v=4bLOm_q_
TnQ 

Entrevista con Edwin Triujeque por el 
Festival de soles y estrellas (MENCIÓN 

INAOE) 

Video 

994.  15 de 
diciem

bre 

Notimex http://www.notimex.com.mx/acciones/verNota.
php?clv=220205 

Festival de Soles y Estrellas atendió a 
11 mil personas 

Digital 

995.  16 de 
diciem

bre 

Rumbo 
nuevo 

http://www.rumbonuevo.com.mx/festival-de-
soles-y-estrellas 

Festival de soles y estrellas Digital 



996.  16 de 
diciem

bre 

Puebla FM n/d Entrevista al Dr. Arturo Gómez 
Programa Desarrollando Ciencia 

Radio 

997.  17 de 
diciem

bre 

E-consulta http://e-consulta.com/nota/2014-12-
17/sociedad/proyecta-inaoe-construir-centro-

de-soluciones-tecnologicas 

Proyecta INAOE construir centro de 
soluciones tecnológicas 

Digital 

998.  17 de 
diciem

bre 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=253 Completan la instalación de todos los 
tanques del observatorio de rayos 

gamma HAWC en puebla 

Digital 

999.  17 de 
diciem

bre 

Ángulo 7 http://angulo7.com.mx/index.php/educacion/12
018-terminan-instalacion-de-tanques-del-

observatorio-hawc 

Terminan la instalación de  tanques del 
observatorio HAWC 

Digital 

1000. 17 de 
diciem

bre 

Notimex http://www.notimex.gob.mx/acciones/verNota.
php?clv=221340 

Observatorio HAWC de rayos gamma 
de Puebla recibe último tanque 

Digital 

1001. 17 de 
diciem

bre 

El Universal 
digital 

http://www.eluniversal.com.mx/ciencia/2014/ha
wc-ultimo-tanque-99027.html 

Observatorio HAWC recibe último 
tanque 

Digital 

1002. 17 de 
diciem

bre 

Grupo 
Fórmula 

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Id
n=464480&idFC=2014 

Observatorio HAWC de rayos gamma 
de Puebla recibe último tanque 

Digital 

1003. 17 de 
diciem

bre 

Frontera http://www.frontera.info/EdicionEnlinea/Notas/
CienciayTecnologia/17122014/921606-

Observatorio-HAWC-recibe-ultimo-tanque.html 

Observatorio HAWC recibe ultimo 
tanque 

Digital 

1004. 17 de 
diciem

bre 

Univisión 
San Diego 

http://www.univisionsandiego.com/2014/12/17/
instalan-ultimo-detector-del-observatorio-de-

rayos-gamma-en-volcan-en-mexico-2/ 

Instalan último detector del observatorio 
de rayos gamma en el volcán en México 

Digital 

1005. 17 de 
diciem

bre 

Imagen 
Poblana 

http://www.imagenpoblana.com/2014/12/17/ob
servatorio-hawc-de-rayos-gama-de-puebla-

recibe-ultimo-tanque 

Observatorio HAWC de rayos gamma 
de Puebla recibe ultimo tanque 

Digital 

1006. 17 de 
diciem

bre 

Pan y Circo http://panycirco.com/noticia/ciencia/observatori
o-hawc-de-rayos-gama-de-puebla-recibe-

ultimo-tanque 

Observatorio HAWC de rayos gamma 
de Puebla recibe ultimo tanque 

Digital 

1007. 17 de 
diciem

bre 

Síntesis http://sintesis.mx/articulos/86372/proyecto-
hawc-esta-en-la-recta-final/puebla 

Proyecto HAWC está en la recta final Digital 

1008. 17 de 
diciem

bre 

El Imparcial http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/No
tas/CienciayTecnologia/17122014/921606-

Observatorio-HAWC-recibe-ultimo-tanque.html 

Observatorio HAWC recibe ultimo 
tanque 

Digital 

1009. 17 de 
diciem

bre 

Veracruzano
s.info 

http://www.veracruzanos.info/observatorio-de-
rayos-gama-de-puebla-recibe-ultimo-tanque-

para-finalizar-construccion/ 

Observatorio de rayos gamma de 
Puebla recibe ultimo tanque para 

finalizar construcción 

Digital 

1010. 17 de 
diciem

bre 

Portal del 
INAOE 

http://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=254&a
nio=2014 

Se graduó la primera generación de la 
maestría profesionalizante en 

enseñanza de las ciencias exactas 

Digital 

1011. 17 de 
diciem

bre 

Periódico 
Digital 

http://www.periodicodigital.mx/2014/12/17/com
pletan-instalacion-de-tanques-del-

observatorio-de-rayos-gamma-hawc-en-
puebla/ 

“Completan instalación de tanques del 
observatorio de rayos gamma HAWC” 

Digital 

1012. 17 de 
diciem

bre 

Noticias 
Terra 

http://noticias.terra.com.mx/ciencia/instalan-
ultimo-detector-del-observatorio-de-rayos-

gamma-en-volcan-en-
mexico,384f768034b5a410VgnCLD200000b2

bf46d0RCRD.html 

Instalan último detector del observatorio 
de rayos gamma en el volcán en México 

Digital 

1013. 17 de 
diciem

bre 

La Prensa 
MX 

http://laprensa.mx/notas.asp?id=331607 Instalan último detector del observatorio 
de rayos gamma en el volcán en México 

Digital 

1014. 17 de 
diciem

bre 

Yahoo! 
Noticias en 

Español 

https://es-us.noticias.yahoo.com/instalan-
detector-observatorio-rayos-gamma-

volc%C3%A1n-m%C3%A9xico-
033600606.html 

Instalan último detector del observatorio 
de rayos gamma en el volcán en México 

Digital 

1015. 17 de 
diciem

bre 

Última Hora http://www.ultimahora.com/instalan-ultimo-
detector-del-observatorio-rayos-gamma-

volcan-mexico-n857144.html 

Instalan último detector del observatorio 
de rayos gamma en el volcán en México 

Digital 

1016. 17 de 
diciem

bre 

Diario Las 
Américas 

http://www.diariolasamericas.com/5051_ameri
ca-latina/2847875_instalan-ultimo-detector-

del-observatorio-de-rayos-gamma-en-volcan-
en-mexico.html 

Instalan último detector del observatorio 
de rayos gamma en el volcán en México 

Digital 



1017. 18 de 
diciem

bre 

EFE http://www.efe.com/efe/noticias/america/socie
dad/instalan-ultimo-detector-del-observatorio-
rayos-gamma-volcan-mexico/2/13/2494246 

Instalan último detector del observatorio 
de rayos gamma en el volcán en México 

Digital 

1018. 18 de 
diciem

bre 

EFE Futuro http://www.efefuturo.com/noticia/observatorio-
mexico-rayos-gamma/ 

Colocado el último de los 300  tanques 
que integran el observatorio mexicano 

de rayos gamma HAWC 

Digital 

1019. 18 de 
diciem

bre 

Diario 
Amanecer 

http://www.diarioamanecer.com.mx/observator
io-hawc-a-punto/ 

Observatorio HAWC a punto Digital 

1020. 18 de 
diciem

bre 

EFE 
América 

http://mexico.servidornoticias.com/187_americ
a/2847868_instalan-ultimo-detector-del-

observatorio-de-rayos-gamma-en-volcan-en-
mexico.html 

Instalan último detector del observatorio 
de rayos gamma en el volcán en México 

Digital 

1021. 18 de 
diciem

bre 

Periódico 
digital 

http://www.periodicodigital.mx/2014/12/17/com
pletan-instalacion-de-tanques-del-

observatorio-de-rayos-gamma-hawc-en-
puebla/ 

Completan la instalación de tanques del 
observatorio de rayos gamma HAWC en 

Puebla 

Digital 

1022. 18 de 
diciem

bre 

Uno TV http://www.unotv.com/noticias/estados/oriente/
instalan-ultimo-detector-del-observatorio-de-

rayos-gamma-en-volcan-201590/ 

Instalan ultimo detector del observatorio 
de rayos gamma en el volcán de Puebla 

Digital 

1023. 18 de 
diciem

bre 

El Tiempo http://www.eltiempo.com/estilo-de-
vida/ciencia/instalan-detector-del-observatorio-

de-rayos-gamma-en-volcan-en-
mexico/14992315 

Instalan detector del observatorio de 
rayos gamma en el volcán en México 

Digital 

1024. 18 de 
diciem

bre 

La Razón http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/
8204021/un-detector-de-particulas-del-

espacio-sobre-un-volcan#.Ttt1cH0LXNsyeAC 

Un detector de partículas del espacio 
sobre un volcán 

Digital 

1025. 18 de 
diciem

bre 

La 
Prensa.mx 

http://www.laprensa.mx/notas.asp?id=331607 Instalan el ultimo detector del 
observatorio de rayos gamma en volcán 

en México 

Digital 

1026. 18 de 
diciem

bre 

Radio MDM http://radiomdm.com/2014/12/instalan-ultimo-
detector-del-observatorio-de-rayos-gamma-en-

el-volcan-sierra-negra/ 

Instalan el ultimo detector del 
observatorio de rayos gamma en volcán 

Sierra Negra 

Digital 

1027. 18 de 
diciem

bre 

RPP 
Noticias 

Internacional 

http://www.rpp.com.pe/2014-12-18-instalan-
ultimo-detector-del-observatorio-de-rayos-

gamma-en-volcan-en-mexico-
noticia_752037.html 

Instalan el ultimo detector del 
observatorio de rayos gamma en volcán 

en México 

Digital 

1028. 18 de 
diciem

bre 

Univisión 
Kansas 

http://www.univisionkansas.com/2014/12/18/in
stalan-ultimo-detector-del-observatorio-de-

rayos-gamma-en-volcan-en-mexico-2/ 

Instalan el ultimo detector del 
observatorio de rayos gamma en volcán 

en México 

Digital 

1029. 18 de 
diciem

bre 

Diario 
Economista 

http://www.economiahoy.mx/ciencia-eAm-
mx/noticias/6339364/12/14/Instalan-ultimo-

detector-del-observatorio-de-rayos-gamma-en-
volcan-en-Mexico.html#.Kku8QxMxYh9DKms 

Instalan el ultimo detector del 
observatorio de rayos gamma en volcán 

en México 

Digital 

1030. 18 de 
diciem

bre 

Paraguay.co
m 

http://www.paraguay.com/tecnologia/instalan-
detector-de-rayos-gamma-en-volcan-120975 

“Instalan detector de rayos gamma en 
volcán” 

Digital 

1031. 18 de 
diciem

bre 

Prodigy http://prodigy.msn.com/es-
mx/noticias/technology/instalan-

%C3%BAltimo-detector-del-observatorio-de-
rayos-gamma-en-volc%C3%A1n-en-

m%C3%A9xico/ar-BBgWqrH 

Instalan el ultimo detector del 
observatorio de rayos gamma en volcán 

en México 

Digital 

1032. 18 de 
diciem

bre 

El 
Confidencial 

http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-
vivo/2014-12-18/instalan-ultimo-detector-del-
observatorio-de-rayos-gamma-en-volcan-en-

mexico_448994/ 

Instalan el ultimo detector del 
observatorio de rayos gamma en volcán 

en México 

Digital 

1033. 18 de 
diciem

bre 

El Diario http://www.eldiario.es/turing/Instalan-ultimo-
detector-observatorio-

Mexico_0_336316428.html 

Instalan el ultimo detector del 
observatorio de rayos gamma en volcán 

en México 

Digital 

1034. 18 de 
diciem

bre 

Noticias de 
Paraguay 

http://noticiasdeparaguay.com/123122/instalan
-detector-de-rayos-gamma-en-volc225n-.html 

“Instalan detector de rayos gamma en 
volcán” 

Digital 

1035. 18 de 
diciem

bre 

Paraguay.co
m 

http://municipalidadasucnion.paraguay.com/te
cnologia/instalan-detector-de-rayos-gamma-

en-volcan-120975?nt=1 

“Instalan detector de rayos gamma en 
volcán” 

Digital 

1036. 18 de 
diciem

bre 

Fox News 
Latino 

http://latino.foxnews.com/latino/espanol/2014/1
2/17/instalan-ultimo-detector-del-observatorio-

de-rayos-gamma-en-volcan-en-mexico/ 

Instalan el ultimo detector del 
observatorio de rayos gamma en volcán 

en México 

Digital 



1037. 18 de 
diciem

bre 

ABC.es http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia
=1748101 

Instalan el ultimo detector del 
observatorio de rayos gamma en volcán 

en México 

Digital 

1038. 18 de 
diciem

bre 

Telemundo 
Atlanta 

http://www.telemundoatlanta.com/189_mexico/
2847867_instalan-ultimo-detector-del-

observatorio-de-rayos-gamma-en-volcan-en-
mexico.html 

Instalan el ultimo detector del 
observatorio de rayos gamma en volcán 

en México 

Digital 

1039. 18 de 
diciem

bre 

Yahoo! 
Noticias 

Argentina 

https://ar.noticias.yahoo.com/instalan-detector-
observatorio-rayos-gamma-volc%C3%A1n-

m%C3%A9xico-033600606.html 

Instalan el ultimo detector del 
observatorio de rayos gamma en volcán 

en México 

Digital 

1040. 18 de 
diciem

bre 

El Día http://eldia.es/agencias/7862065-Instalan-
ultimo-detector-observatorio-rayos-gamma-

volcan-Mexico 

Instalan el ultimo detector del 
observatorio de rayos gamma en volcán 

en México 

Digital 

1041. 18 de 
diciem

bre 

Radio 
Intereconom

ía 

http://www.radiointereconomia.com/2014/12/1
8/instalan-ultimo-detector-del-observatorio-de-

rayos-gamma-en-volcan-en-mexico/ 

Instalan el ultimo detector del 
observatorio de rayos gamma en volcán 

en México 

Digital 

1042. 19 de 
diciem

bre 

El Siglo de 
Torreón 

http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/10
68969.instalan-ultimo-detector-del-
observatorio-de-rayos-gamma.html 

Instalan el ultimo detector del 
observatorio de rayos gamma 

Digital 

1043. 19 de  
diciem

bre 

Ohayou 
Perú 

http://ohayouperu.com/2014/12/instalan-
ultimo-detector-del-observatorio-de-rayos-

gamma-en-volcan-en-mexico/ 

Instalan el ultimo detector del 
observatorio de rayos gamma en volcán 

en México 

Digital 

1044. 19 de 
diciem

bre 

E Consulta http://e-consulta.com/nota/2014-12-
19/ciencia/concluye-inaoe-tanques-de-

observatorio-de-rayos-gamma 

“Concluye INAOE tanques de 
observatorio de rayos gamma HAWC” 

Digital 

1045. 19 de 
diciem

bre 

El Siglo de 
Durango 

http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/5
61710.instalan-ultimo-detector-del-
observatorio-de-rayos-gamma.html 

“Instalan último detector de observatorio 
de rayos gamma” 

Digital 

1046. 19 de 
diciem

bre 

El Siglo de 
Coahuila 

http://www.siglocoahuila.mx/noticia/33894.inst
alan-ultimo-detector-del-observatorio-de-

rayos-gamma.html 

“Instalan último detector de observatorio 
de rayos gamma” 

Digital 

1047. 19 de 
diciem

bre 

Central 
Cancún 

http://www.centralcancun.com.mx/archivos/60
753 

“Instalan último detector de observatorio 
de rayos gamma” 

Digital 

1048. 24 de 
diciem

bre 

Portal de la 
Academia 

Mexicana de 
Ciencias 

http://www.comunicacion.amc.edu.mx/comunic
ados/desplaza-gtm-a-otros-equipos-

milimetricos-de-observacion-astronomica/ 

“Desplaza GTM a otros equipos 
milimétricos de observación” 

Digital 

1049. 24 de 
diciem

bre 

Journalmex https://journalmex.wordpress.com/2014/12/24/
desplaza-gtm-a-otros-equipos-milimetricos-de-

observacion-astronomica/ 

“Desplaza GTM a otros equipos 
milimétricos de observación” 

Digital 

1050. 24 de 
diciem

bre 

Alef http://www.alef.mx/vernota.php?/70436/CIENC
IA/Desplaza-GTM-a-otros-equipos-

milimetricos-de-observacion-astrologica 

“Desplaza GTM a otros equipos 
milimétricos de observación” 

Digital 

1051. 30 de 
diciem

bre 

Puebla FM n/d Entrevista al Dr. Ibrahim Torres en 
programa Desarrollando ciencia 

Concytep 
Tema-. HAWC 

Digital 

 
 
 
 
 
 

 


